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Enmienda 1
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la propuesta de Resolución sobre 
el impacto de las plantas fotovoltaicas en 
los pastizales (B7-0186/2012),

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la propuesta de Resolución sobre 
la construcción de centrales 
mareomotrices (B7-0192/2012),

suprimido

Or. en

Enmienda 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la nueva Directiva relativa a la 
eficiencia energética,
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Or. en

Enmienda 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Visto 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el acuerdo informal alcanzado 
entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre la Directiva relativa a la eficiencia 
energética,

Or. en

Enmienda 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que hay que recordar 
que los pilares de la política energética de 
la UE son la seguridad del suministro 
(diversidad de fuentes), los precios 
competitivos y la eficiencia energética, 
todo ello complementado por el objetivo 
político de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Considerando A ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

A ter. Considerando que es necesario 
tener en cuenta la competitividad de la 
industria europea, mediante políticas e 
instrumentos adecuados y la adaptación a 
un proceso que reindustrialice nuestra 
economía;

Or. en

Enmienda 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Considerando A quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A quater. Considerando que redunda en 
el interés de los Estados miembros reducir 
su dependencia de las importaciones de 
energía con precios volátiles y diversificar 
los suministros energéticos;

Or. en

Enmienda 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Considerando A quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A quinquies. Considerando que el reto de 
la seguridad energética es paliar la 
incertidumbre que da lugar a tensiones 
entre Estados y reducir las deficiencias 
del mercado que suponen un menoscabo 
de los beneficios del comercio, tanto para 
los proveedores como para los 
consumidores;
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Or. en

Enmienda 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Considerando A sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A sexies. Considerando que es importante 
obtener cuanto antes indicios de si pueden 
lograrse los difíciles objetivos de la Hoja 
de Ruta y examinar sus repercusiones 
para la economía de la UE, en especial la 
competitividad global, el empleo y la 
seguridad social;

Or. en

Enmienda 10
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Considerando A septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A septies. Considerando que los Estados 
miembros, las empresas energéticas y el 
público en general necesitan tener una 
visión clara de la dirección de la política 
energética de la UE, que debe ir 
respaldada por una mayor certidumbre, 
incluidos los hitos y objetivos para 2030, 
con miras a incentivar y reducir el riesgo 
de inversiones a largo plazo;

Or. en

Enmienda 11
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050
presupone una gobernanza paneuropea;
persigue, conforme al espíritu de la 
Unión, una estrategia que permitirá a los 
Estados miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que puede 
aportar a los Estados miembros trabajar 
juntos para una transformación de los 
sistemas energéticos que han de comenzar 
ahora, sin demora, a un ritmo supeditado 
al procedimiento en las negociaciones 
globales climáticas; considera, por lo 
tanto, que la Hoja de Ruta en materia de 
energía elaborada por la Comisión para 
2050 constituye una base para el debate;

Or. pl

Enmienda 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la 

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030; pide 
a la Comisión que proponga un paquete 
de medidas sobre el clima y la energía, en 
especial objetivos firmes para 2030 en 
materia de energías renovables, reducción 
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Unión, una estrategia que permitirá a los 
Estados miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

de las emisiones de efecto invernadero y 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 13
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la 
Unión, una estrategia que permitirá a los 
Estados miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
basado en objetivos sobre emisiones de 
gases de efecto invernadero, energía 
renovable y eficiencia energética; observa 
que definir objetivos energéticos para 2050 
presupone unos sistemas de energía con 
emisiones cercanas a cero en consonancia 
con la climatología de las Naciones 
Unidas y las conclusiones del Consejo 
Europeo;

Or. en

Enmienda 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 1. Reconoce los beneficios que aportará a 
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los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030,
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; considera la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de la 
Comisión una guía para proponer 
iniciativas legislativas y de otro tipo sobre 
política energética con vistas a elaborar un 
marco político estable a largo plazo que 
conduzca a un sistema energético 
competitivo, seguro y con bajas emisiones 
de carbono en 2050, incluidos hitos y el 
objetivo de reducción de emisiones; 
observa que definir objetivos energéticos 
para 2050 presupone una gobernanza 
paneuropea; persigue, conforme al espíritu 
de la Unión, una estrategia neutral en 
cuanto a tecnologías que permita a los 
Estados miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta; apoya la 
labor encaminada a definir el marco 
político para 2030 dentro del plazo 
adecuado para ofrecer seguridad a los 
inversores;

Or. en

Enmienda 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea, la 
creación de la Comunidad Europea de la 
Energía; persigue, conforme al espíritu de 
la Unión, una estrategia que permita a los 
Estados miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;
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persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. en

Justificación

La necesidad de crear la Comunidad Europea de la Energía se ha confirmado en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de noviembre de 2010, sobre una nueva estrategia 
energética para Europa 2011-2020 (informe Kolarska-Bobińska). La Comunidad Europea de 
la Energía, con un sólido mercado energético común, financiación europea común de nuevas 
tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono y la coordinación de la compra de 

energía fuera de la Unión Europea, es de vital importancia para alcanzar los objetivos de la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050.

Enmienda 16
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político sobre energía y 
cambio climático para 2030, incluidos los 
objetivos en materia de emisiones de 
gases de efecto invernadero, energías 
renovables y eficiencia energética y los 
hitos para 2040 y 2050; persigue, conforme 
al espíritu de la Unión, una estrategia que 
permita a los Estados miembros cooperar y 
no sentirse reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. en
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Enmienda 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar inmediatamente; 
aprueba, por lo tanto, la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050 de la Comisión como 
base para proponer iniciativas legislativas y 
de otro tipo sobre política energética con 
vistas a elaborar un marco político para 
2030, basado en objetivos sobre emisiones 
de gases de efecto invernadero, energía 
renovable y eficiencia energética; observa 
que definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permita a los Estados 
miembros cooperar libremente con el fin 
de aplicar la Hoja de Ruta;

Or. en

Enmienda 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 



PE496.406v01-00 12/155 AM\913063ES.doc

ES

tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
basado en objetivos jurídicamente 
vinculantes (sobre emisiones de gases de 
efecto invernadero, energías renovables y 
eficiencia energética); observa que definir 
objetivos energéticos para 2050 presupone 
una gobernanza paneuropea; persigue, 
conforme al espíritu de la Unión, una 
estrategia que permita a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. en

Enmienda 19
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea;
propone adoptar, conforme al espíritu de 
solidaridad, una estrategia que permitirá a 
los Estados miembros cooperar y no 
sentirse reprimidos por la Hoja de Ruta; 
señala en este contexto una importante 
deficiencia en la Hoja de Ruta, al no 
tomar en consideración una evaluación 
del impacto en cada Estado miembro por 
separado;

Or. pl
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Enmienda 20
Rachida Dati

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos, a fin de crear 
un marco reglamentario y legislativo tan 
ambicioso como estable; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. fr

Enmienda 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
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tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos los hitos y objetivos de una 
descarbonización adecuada que sea 
eficiente desde el punto de vista 
económico; observa que definir objetivos 
energéticos para 2050 presupone una 
gobernanza paneuropea; persigue, 
conforme al espíritu de la Unión, una 
estrategia neutral en cuanto a tecnologías 
que permita a los Estados miembros 
cooperar y no sentirse reprimidos por la 
Hoja de Ruta;

Or. en

Enmienda 22
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos, objetivos y actividades a 
escala internacional; observa que definir 
objetivos energéticos para 2050 presupone 
una gobernanza paneuropea; persigue, 
conforme al espíritu de la Unión, una 
estrategia tecnológica neutral que 
permitirá a los Estados miembros cooperar 
y no sentirse reprimidos por la Hoja de 
Ruta;

Or. sl
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Enmienda 23
Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030,
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético; 
aprueba, por lo tanto, la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050 de la Comisión como 
base para proponer iniciativas legislativas y 
de otro tipo sobre política energética con 
vistas a elaborar un marco político para 
2030, incluido un objetivo; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. de

Enmienda 24
Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
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presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

presupone una gobernanza paneuropea, la 
creación de la Comunidad Europea de la 
Energía; persigue, conforme al espíritu de 
la Unión, una estrategia que permita a los 
Estados miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. en

Justificación

La necesidad de crear la Comunidad Europea de la Energía se ha confirmado en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre una nueva estrategia 
energética para Europa 2011-2020 (informe Kolarska-Bobińska). La Comunidad Europea de 
la Energía, con un sólido mercado energético común, financiación europea común de nuevas 
tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono y la coordinación de la compra de 
energía fuera de la UE, es de vital importancia para alcanzar los objetivos de la Hoja de 

Ruta de la Energía para 2050.

Enmienda 25
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 y 
para el periodo intermedio presupone una 
gobernanza paneuropea; persigue, 
conforme al espíritu de la Unión, una 
estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. nl
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Enmienda 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia neutral en cuanto a 
tecnologías que permita a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. en

Enmienda 27
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
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elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse 
reprimidos por la Hoja de Ruta;

elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permita a los Estados 
miembros cooperar en el marco de la Hoja 
de Ruta;

Or. en

Enmienda 28
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos; observa que 
definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; 
persigue, conforme al espíritu de la Unión, 
una estrategia que permitirá a los Estados 
miembros cooperar y no sentirse
reprimidos por la Hoja de Ruta;

1. Reconoce los beneficios que aportará a 
los Estados miembros trabajar juntos para 
una transformación del sistema energético 
que debe comenzar ahora; aprueba, por lo 
tanto, la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión como base para 
proponer iniciativas legislativas y de otro 
tipo sobre política energética con vistas a 
elaborar un marco político para 2030, 
incluidos hitos y objetivos no vinculantes; 
observa que definir objetivos energéticos 
para 2050 presupone una gobernanza 
paneuropea; persigue, conforme al espíritu 
de la Unión, una estrategia que permita a 
los Estados miembros cooperar y no 
sentirse reprimidos por la Hoja de Ruta;

Or. en

Enmienda 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Observa que la realización de 
políticas medioambientales y climáticas 
que no tomen en consideración retos 
como la seguridad energética no puede 
remplazar una política energética 
aplicada con arreglo al principio de 
desarrollo sostenible, que asegure a las 
generaciones presentes y futuras un 
acceso equitativo, universal y competitivo 
a los recursos energéticos y respete el 
medio ambiente;

Or. pl

Enmienda 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Acepta la conclusión principal de la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de 
que los costes económicos de la 
descarbonización son razonables y no 
superan la continuación de las políticas 
actuales, siempre que se empiece a actuar 
con tiempo para que la reestructuración 
del sistema energético coincida con los 
ciclos de inversión evitando así la 
inversión estancada y la costosa 
dependencia de la tecnología con altas 
emisiones de carbono que será poco 
rentable a medio y largo plazo;

Or. en

Enmienda 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera que un solo objetivo de 
reducción de los gases de efecto 
invernadero para 2030, a un nivel 
coherente con las aspiraciones de 
descarbonización de la UE para 2050, 
contribuiría a reducir los costes globales 
de la política y simplificaría el marco 
legislativo de la UE;

Or. en

Enmienda 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía;

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de marco para desarrollar 
instrumentos normativos más precisos 
destinados a alcanzar los objetivos y las 
metas vinculantes, basándose en un 
diálogo constructivo con todas las partes 
interesadas sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía;

Or. en

Enmienda 33
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía;

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 sirven de base para un 
diálogo constructivo de medidas 
progresivas sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación, la energía 
y la protección ambiental de conformidad 
con los Tratados;

Or. en

Enmienda 34
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la
energía;

2. Observa que las hipótesis propuestas 
para 2050 no son deterministas, sino que 
sirven de base para un diálogo constructivo 
sobre cómo transformar el sistema 
energético de Europa;

Or. en

Enmienda 35
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
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energía; energía; subraya que todas las previsiones 
de la energía para el futuro, incluida la 
Hoja de Ruta de la Energía, se basan en 
suposiciones inciertas en cuanto a 
avances tecnológicos y económicos; 
destaca, por lo tanto, que toda decisión 
sobre políticas debe someterse a revisiones 
y ajustes constantes y debe basarse en 
unas hipótesis que sean lo más prudentes 
posible;

Or. en

Enmienda 36
Rachida Dati

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía;

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía; insiste, sin embargo, en la 
necesidad de llegar a un marco legislativo 
y reglamentario estable, caracterizado por 
unos objetivos claros y cuantificados, con 
vistas a garantizar una evolución 
previsible y alentar las inversiones a largo 
plazo;

Or. fr

Enmienda 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía;

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía; pide a la Comisión Europea que 
actualice con regularidad la Hoja de Ruta 
teniendo debidamente en cuenta las 
decisiones sobre política energética y los 
avances tecnológicos;

Or. en

Enmienda 38
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía;

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía aun suponiendo la rigidez del 
documento, y que dichas estrategias 
prevén una cooperación internacional y 
una acción global en el contexto del 
cambio climático;

Or. sl

Enmienda 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las estrategias propuestas 
para 2030 y 2050 no son deterministas, 
sino que sirven de base para un diálogo 
constructivo sobre cuestiones relacionadas 
con la industria, la investigación y la 
energía;

2. Observa que las hipótesis propuestas 
para 2050 no son deterministas, sino que 
sirven de base para un diálogo constructivo 
sobre cómo transformar el sistema 
energético de Europa con el fin de 
cumplir nuestro objetivo a largo plazo de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % 
para 2050 por debajo de los niveles de 
1990;

Or. en

Enmienda 40
Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción los 
escenarios planteados por la Comisión en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
subraya que tanto las actuales hipótesis 
tendenciales como las hipótesis de 
descarbonización son simples 
proyecciones que en ningún caso tienen 
en cuenta todas las eventualidades y, por 
tanto, tan solo ofrecen referencias para la 
futura estructura europea de suministro 
energético.
Destaca la necesidad de seguir 
desarrollando las proyecciones 
formuladas para la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050 basándose en otros 
modelos distintos del PRIMES y 
completarla con otras hipótesis 
hipocarbónicas (por ejemplo, «alta 
proporción de energía nuclear», «alta 
proporción de gas con CAC»), a fin de 
desarrollar una mayor comprensión de las 
alternativas de desarrollo que existen para 
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que Europa en el futuro tenga un 
suministro energético seguro, eficiente y 
de bajas emisiones.

Or. de

Enmienda 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Propone que se revisen de forma 
periódica los supuestos en que se basan 
las distintas hipótesis, y en especial, los 
costes atribuidos a las diversas fuentes de 
energía; en estas evaluaciones, se debe 
prestar especial atención a los cambios 
que se produzcan en cuanto a necesidades 
de inversión, viabilidad técnica y 
económica, avances tecnológicos, riesgos 
de dependencia y costes del ciclo de vida 
de las diversas opciones de generación de 
energía;

Or. en

Enmienda 42
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Destaca la necesidad de equilibrar 
los objetivos climáticos con la necesidad 
de crecimiento sostenible y competitivo y 
seguridad energética dentro de cada 
Estado miembro; en este sentido, observa 
que la Hoja de Ruta es deficiente porque 
no presenta el efecto de las decisiones 
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políticas en cada uno de los Estados 
miembros; pide a la Comisión que 
prepare con carácter de urgencia análisis 
nacionales a este respecto;

Or. en

Enmienda 43
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Reconoce el hecho de que la 
electricidad procedente de fuentes de 
energía con bajas emisiones de carbono 
es indispensable para la 
descarbonización, lo que requiere un 
sector eléctrico casi libre de emisiones de 
carbono en la UE para 2050 y unas 
reducciones de CO2 de en torno al 60 % 
para 2030;

Or. en

Enmienda 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030,
presente un marco político para la política

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
puede desempeñar la energía en el fomento 
del crecimiento y la competitividad en la 
UE; insta a la Comisión a que proponga 
para después de 2020 legislación destinada 
a renovar y ampliar el paquete de medidas 
sobre clima y energía a fin de asegurar un 
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energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

marco político europeo estable en materia 
de energía para 2030 y 2040, concediendo 
especial importancia a objetivos 
vinculantes en cuanto a eficiencia 
energética, emisiones de gases de efecto 
invernadero y mediante la plena 
integración de las opciones útiles en todo 
caso de la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050; insta a los Estados miembros a 
que redoblen sus continuos esfuerzos para 
alcanzar los actuales objetivos 2020 en el 
ámbito de la política energética de la UE; 
destaca en este sentido que la aplicación 
oportuna y completa de todas las 
disposiciones de la Directiva 2009/28/CE 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables es vital 
para lograr el objetivo vinculante de la 
UE de al menos el 20 % para 2020;

Or. en

Enmienda 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; insta a tomar medidas para 
reducir el impacto negativo de la energía
sobre el medio ambiente, teniendo en 
cuenta, sin embargo, los efectos que las 
acciones emprendidas pueden causar 
sobre la competitividad de las economías 
nacionales y de la Unión, y sobre la 
seguridad de suministro de energía 
eléctrica a la población. Particularmente 
en una época de crisis económica la 
adopción de nuevos compromisos que 
impongan cargas - de manera 
diferenciada – a las economías de los 
Estados miembros debe realizarse con 
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mucha cautela; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

Or. pl

Enmienda 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
puede desempeñar la descarbonización en 
el fomento del crecimiento, la 
competitividad económica y el empleo en 
la UE; insta a la Comisión a que proponga 
estrategias para después de 2020 y a que, 
para 2030, presente un marco político para 
la política energética europea basado en 
las opciones útiles en todo caso de la Hoja 
de Ruta de la Energía; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE, concediendo especial 
importancia al objetivo de aumentar la 
eficiencia energética en un 20 % para 
2020 que en la actualidad no está en vías 
de alcanzarse;

Or. en

Enmienda 47
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 3
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Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento económico, la 
creación de empleo y la competitividad en 
la UE; insta a la Comisión a que proponga 
estrategias para después de 2020 y a que, 
para 2030, presente cuanto antes un marco 
político para la política energética europea;
recuerda a la Comisión que ofrecer 
cuanto antes una garantía sobre el futuro 
marco legislativo contribuirá a la toma de 
decisiones en materia de inversiones; insta 
a los Estados miembros a que redoblen sus 
continuos esfuerzos para alcanzar los 
actuales objetivos 2020 en el ámbito de la 
política energética de la UE;

Or. nl

Enmienda 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea que incluya la 
propuesta de un único objetivo de 
reducción de emisiones de efecto 
invernadero que sea compatible con las 
aspiraciones de descarbonización para 
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2050 de la UE y esté respaldado por una 
evaluación de las repercusiones; insta a 
los Estados miembros a que redoblen sus 
continuos esfuerzos para alcanzar los 
actuales objetivos 2020 en el ámbito de la 
política energética de la UE;

Or. en

Enmienda 49
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
desempeñan la energía renovable y el 
ahorro energético en el fomento del 
empleo, la independencia energética y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea basado en las opciones 
útiles en todo caso que se han 
identificado; insta a los Estados miembros 
a que redoblen sus continuos esfuerzos 
para alcanzar los actuales objetivos 2020 
en el ámbito de la política energética de la 
UE;

Or. en

Enmienda 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 3
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Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga un objetivo 
vinculante en materia de energía 
renovable para 2030; señala que dicha 
acción ofrece a la industria las garantías 
de inversión necesarias, reduce de forma 
significativa las emisiones de gases de 
efecto invernadero, crea empleo, fomenta 
la independencia energética de la UE y 
promueve el liderazgo tecnológico y la 
innovación industrial;

Or. en

Enmienda 51
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE; insta a la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER), a la Red Europea de 



PE496.406v01-00 32/155 AM\913063ES.doc

ES

Gestores de Redes de Transporte de 
Electricidad (ENTSO-E) y a la Red de 
Gestores de Redes de Transporte de Gas 
(ENTSO-G) a que se incluya en el 
desarrollo activo de los planes a largo 
plazo la infraestructura necesaria; 

Or. sl

Enmienda 52
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea teniendo en cuenta que 
a largo plazo serán imprescindibles 
importantes inversiones en 
infraestructuras, incluso sin cambios 
significativos en la combinación 
energética;  insta a los Estados miembros a 
que redoblen sus continuos esfuerzos para 
alcanzar los actuales objetivos 2020 en el 
ámbito de la política energética de la UE;

Or. pl

Enmienda 53
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 3
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Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea, ofreciendo así una 
guía fiable para las decisiones de 
inversión; insta a los Estados miembros a 
que redoblen sus continuos esfuerzos para 
alcanzar los actuales objetivos 2020 en el 
ámbito de la política energética de la UE;

Or. en

Enmienda 54
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente una política basada en las 
opciones útiles en todo caso identificadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050; insta a los Estados miembros a que 
redoblen sus continuos esfuerzos para 
alcanzar los actuales objetivos 2020 en el 
ámbito de la política energética de la UE;

Or. en
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Enmienda 55
Rachida Dati

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
desempeña la energía en el fomento del 
crecimiento y la competitividad en la UE; 
insta a la Comisión a que proponga 
estrategias para después de 2020 y a que, 
para 2030, presente un marco político para 
la política energética europea; insta a los 
Estados miembros a que redoblen sus 
continuos esfuerzos para alcanzar los 
actuales objetivos 2020 en el ámbito de la 
política energética de la UE;

Or. fr

Enmienda 56
Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
financiera; hace hincapié en el papel que 
podría desempeñar la energía en el 
fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 

3. Destaca la importancia de la política 
energética de la UE en medio de la crisis 
económica y financiera; hace hincapié en 
el papel que podría desempeñar la energía 
en el fomento del crecimiento y la 
competitividad en la UE; insta a la 
Comisión a que proponga estrategias para 
después de 2020 y a que, para 2030, 
presente un marco político para la política 
energética europea; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos 
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esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos 2020 en el ámbito de la política 
energética de la UE;

esfuerzos para alcanzar los actuales 
objetivos en el ámbito de la política 
energética de la UE;

Or. de

Enmienda 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Observa que para tomar una 
decisión fundada y equilibrada con 
respecto a las estrategias para después de 
2020, será necesario un examen de las 
actuales estrategias para 2020;

Or. en

Enmienda 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Insta a la Comisión a que presente 
una hipótesis concreta que oriente el 
camino hacia 2050; señala que esta 
hipótesis debería basarse en las opciones 
útiles en todo caso que combinen un alto 
nivel de eficiencia energética y de 
energías renovables y una infraestructura 
inteligente; comprende que es imposible 
analizar el futuro, pero destaca que un 
plan de acción claro y el consenso entre 
todos los Estados miembros son elementos 
cruciales para alcanzar los objetivos de la 
sostenibilidad, la seguridad y la 
competitividad;
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Or. en

Enmienda 59
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Insta a la Comisión a que adopte la 
estrategia de la especialización energética 
regional, así las regiones podrían 
desarrollar aquellas fuentes de energía 
que sean las más eficientes para cumplir 
los objetivos europeos de 2050, como por 
ejemplo, la energía solar en el sur y la 
eólica en el norte; considera que, 
basándose en esta especialización, la UE 
debería pasar a medir los objetivos 
energéticos europeos a escala de toda la 
UE en lugar de mediante los objetivos 
nacionales;

Or. en

Enmienda 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la falta de 
fundamentos para aumentar el objetivo de 
reducción de emisiones en la Unión 
Europea hasta 2020, así como para 
establecer nuevos objetivos de reducción 
de emisiones para después de 2020 hasta 
el momento de celebración de un acuerdo 
global sobre reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en el marco 
de la CMUCC;
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Or. pl

Enmienda 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Destaca que es preciso concretar 
esta hipótesis para 2050, describiendo 
proyectos esenciales específicos y medidas 
políticas ambiciosas que incluyan 
objetivos intermedios y para 2050 en 
cuanto a eficiencia energética, energía 
renovable y emisiones de gases de efecto 
invernadero; subraya la urgencia en el 
desarrollo de esta hipótesis puesto que se 
han de adoptar ya las primeras medidas;

Or. en

Enmienda 62
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; destaca los 
objetivos fundamentales de la estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y pide 
que continúe tal enfoque político aun 
después de 2020; subraya la importancia 
de una estrategia energética centrada en el 
incremento de la competitividad 
económica y la seguridad energética de la 
UE mediante medidas como la 
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diversificación de las rutas y fuentes de 
suministro y la eficiencia energética,

Or. de

Enmienda 63
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya en este 
sentido los objetivos principales de la 
Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y pide que se continúe con ese 
enfoque político después de 2020; subraya 
la importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 64
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; señala, no 
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importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

obstante, que el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, a pesar de que reduce 
la dependencia energética, no compensa 
necesariamente los costes económicos de 
la transformación; subraya, por lo tanto,
la importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

Or. pl

Enmienda 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética; respalda la recomendación del 
grupo consultivo sobre la Hoja de Ruta de 
la Energía de abordar explícitamente y 
hacer transparentes las posibles ventajas e 
inconvenientes entre la reducción del 
carbono, la seguridad del suministro y la 
competitividad, conforme a cada 
hipótesis;

Or. en



PE496.406v01-00 40/155 AM\913063ES.doc

ES

Enmienda 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro, la eficiencia 
energética y un sistema energético más 
eficiente y optimizado para impulsar las 
inversiones en la producción de energía 
con bajas emisiones de carbono y la 
generación de reserva;

Or. en

Enmienda 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética; destaca, en este sentido, la 
importancia de aumentar la 
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competitividad industrial de Europa, 
estimular el crecimiento económico y 
crear empleo;

Or. en

Enmienda 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias en tecnologías 
sostenibles con baja emisión de carbono; 
subraya la importancia de una estrategia 
energética centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como un mayor uso de energías 
renovables europeas, la diversificación de 
las rutas y fuentes de suministro, incluida 
una mejor interconexión entre los Estados 
miembros, y la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro es de suma 
importancia para ayudar a estimular las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
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centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad y 
sostenibilidad energéticas de la UE 
mediante medidas como potenciar la 
energía renovable, diversificar el
suministro e impulsar la eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 70
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias en energía
renovable y eficiencia energética; subraya 
la importancia de una estrategia energética 
centrada en la sostenibilidad ambiental, el 
incremento de la competitividad 
económica y la seguridad energética de la 
UE mediante medidas como la 
diversificación de las rutas y fuentes de 
suministro, el ahorro de energía y la 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 71
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 4. Subraya que un marco político y 
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reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia
energética,

reglamentario claro, coherente y sólido
estimulará las inversiones necesarias para 
inversiones en energía hipocarbónica; 
subraya la importancia de una estrategia 
energética centrada en el incremento de la 
competitividad económica, la seguridad 
energética y la sostenibilidad ambiental de 
la UE mediante medidas como un mayor 
uso de energías renovables, la 
diversificación de las rutas y fuentes de 
suministro, la eficiencia y el ahorro 
energéticos y una mejor interconexión 
entre los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía renovable; subraya la importancia 
de una estrategia energética centrada en el 
incremento de la independencia energética 
de la UE mediante medidas como la 
diversificación de las rutas y fuentes de 
suministro, en concreto, las energías 
renovables y la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 73
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 4
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas de 
suministro, los proveedores y las fuentes, 
la eficiencia energética y una gran 
inversión de I+D en esferas relacionadas 
con la energía;

Or. en

Enmienda 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro, la preservación de 
una base industrial europea para 
tecnologías energéticas y la eficiencia 
energética;

Or. en
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Enmienda 75
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro y estable estimulará las 
inversiones necesarias en tecnologías de
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 76
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro, estable y previsible
estimulará las inversiones necesarias para 
inversiones en energía hipocarbónica; 
subraya la importancia de una estrategia 
energética centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro, los distribuidores y 
la eficiencia energética;

Or. en
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Enmienda 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica de forma eficiente 
desde el punto de vista económico; 
subraya la importancia de una estrategia 
energética centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 78
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro, previsible, estable y 
consecuente estimulará las inversiones 
necesarias para inversiones en energía 
hipocarbónica; subraya la importancia de 
una estrategia energética centrada en el 
incremento de la competitividad 
económica y la seguridad energética de la 
UE mediante medidas como la 
diversificación de las rutas y fuentes de 
suministro y la eficiencia energética,

Or. sl
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Enmienda 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética,

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía con baja emisión de carbono; 
subraya la importancia de una estrategia 
energética centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
energética;
(Esta enmienda es aplicable a todo el 
texto. Su aprobación precisará que se 
introduzcan las modificaciones 
correspondientes en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 80
Rachida Dati

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 

4. Subraya que un marco político y 
reglamentario estable y claro estimulará las 
inversiones necesarias para inversiones en 
energía hipocarbónica; subraya la 
importancia de una estrategia energética 
centrada en el incremento de la 
competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas 
como la diversificación de las rutas y 
fuentes de suministro y la eficiencia 
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energética, energética,

Or. fr

Enmienda 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Indica que los precios de las fuentes 
de energía y los mercados del carbono en 
funcionamiento desempeñan un papel 
primordial a la hora de determinar el 
comportamiento de los agentes del 
mercado, entre ellos la industria y los 
consumidores, y observa que la 
incapacidad del actual marco político de 
la UE para internalizar por completo los 
costes externos perpetúa unos patrones de 
consumo insostenibles y reduce la 
velocidad de la transición hacia la 
sostenibilidad; pide un marco político 
para después de 2020 que se oriente por el 
principio de que quien contamina paga y 
normas a largo plazo para garantizar la 
seguridad de los agentes del mercado;

Or. en

Enmienda 82
András Gyürk

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Reconoce que los proyectos de 
infraestructura energética se caracterizan 
por una gran inversión inicial y una vida 
útil de entre 20 y 60 años; recuerda que el 
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actual entorno de mercado es muy 
imprevisible, por lo que los inversores se 
muestran indecisos en cuanto al 
desarrollo de infraestructura energética; 
señala que se deberán promover nuevas 
estrategias e instrumentos innovadores 
con objeto de estimular inversiones en 
infraestructura que permitan una rápida 
adaptación a un entorno que está en 
constante cambio;

Or. en

Enmienda 83
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Reconoce el compromiso de la 
Unión con reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero entre un 80 % y un 
95 % por debajo de los niveles de 1990 
para 2050; subraya la necesidad de 
medidas urgentes en los ámbitos local, 
regional, nacional, internacional y global 
para abordar adecuadamente la labor de 
limitar los aumentos de la temperatura 
media de la superficie a menos de 2 
grados centígrados con el fin de prevenir 
un cambio climático aún más peligroso;

Or. en

Enmienda 84
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Señala que todas las medidas que se 
adopten en el futuro con respecto a la 
energía deben aplicarse con una 
distribución justa de la carga entre los 
Estados miembros y que los cambios que 
se introduzcan en la política energética 
europea no deberían repercutir 
negativamente en el crecimiento en 
aquellos Estados miembros cuyo sector 
energético e infraestructuras se 
encuentren subdesarrollados;

Or. en

Enmienda 85
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Subraya que la UE está en vías de 
alcanzar el objetivo europeo del 20 por 
ciento de energía sostenible; Recalca que 
es necesario emprender más acciones 
para evitar que este porcentaje disminuya 
rápidamente después de 2020;

Or. nl

Enmienda 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Acoge con agrado la ambición de la 
Comisión de explorar las posibilidades de 
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cumplir los objetivos de descarbonización 
de la UE al tiempo que se vela por la 
seguridad del suministro de energía y se 
mantiene la competitividad económica;

Or. en

Enmienda 87
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Señala que el marco político y 
reglamentario debe ir en consonancia con 
el presupuesto de emisiones de gases de 
efecto invernadero, que podría permitir 
que el aumento de la temperatura media 
global se mantenga a un nivel por debajo 
de los 2° C con respecto a los niveles 
preindustriales; subraya, por tanto, que 
para 2050 la economía de la UE debe 
convertirse en una economía basada casi 
por completo en la energía renovable;

Or. en

Enmienda 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 

5. Recuerda que, de conformidad con los 
Tratados, incumbe a cada Estado miembro 
definir su propia combinación energética; 
reconoce que la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050 complementa los esfuerzos 
nacionales, regionales y locales para 
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reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización 
de la UE de modo económicamente 
eficiente, seguro y sostenible, así como a 
que prosigan sus esfuerzos a fin de 
aprovechar plenamente las posibilidades de 
conseguir un ahorro energético eficiente 
desde el punto de vista de los costes, 
apoyado, entre otras cosas, por 
instrumentos financieros disponibles de la 
UE; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común;

modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar los objetivos climáticos de la UE 
que se basen en los principios del 
desarrollo sostenible, la seguridad 
energética y la competitividad de la 
economía europea, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común; subraya, no 
obstante, que las nuevas políticas deben 
tener en consideración las diferencias 
existentes entre los Estados miembros, 
han de aplicar medidas inteligentes y 
flexibles adaptadas a la combinación 
energética y el potencial de reducción de 
emisiones de cada Estado miembro y no 
pueden afectar a los derechos de los 
Estados miembros establecidos en los 
Tratados;

Or. en

Enmienda 89
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
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de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE a la hora de 
garantizar la conformidad de las políticas 
nacionales con los objetivos y el acervo 
comunitarios; exhorta a los Estados 
miembros y a la Comisión a que continúen 
buscando opciones que puedan alcanzar el 
objetivo de descarbonización de la UE de 
modo económicamente eficiente, 
competitivo, seguro y sostenible con una 
alteración mínima del mercado, así como 
a que prosigan sus esfuerzos a fin de 
aprovechar plenamente las posibilidades de 
conseguir un ahorro energético eficiente 
desde el punto de vista de los costes, 
apoyado, entre otras cosas, por 
instrumentos financieros disponibles de la 
UE; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común, en el que se deberá ser consciente 
de las particularidades de los sistemas 
energéticos y de una posible necesidad de 
flexibilidad;

Or. sl

Enmienda 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
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para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; hace hincapié en 
que las soluciones flexibles e innovadoras 
de inversión y financiación pública y 
privada son esenciales para el desarrollo y 
la producción de nuevas fuentes de 
energía; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común;

Or. fi

Enmienda 91
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, además subraya que, para poder 
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desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

alcanzar una transformación energética 
que esté bien coordinada e 
interconectada, sea sostenible y se 
produzca en toda la Unión, es muy
importante el papel desempeñado por la 
UE; exhorta a los Estados miembros y a la 
Comisión a que continúen buscando 
opciones que puedan alcanzar el objetivo 
de descarbonización de la UE de modo 
económicamente eficiente, seguro y 
sostenible, así como a que prosigan sus 
esfuerzos a fin de aprovechar plenamente 
las posibilidades de conseguir un ahorro 
energético eficiente desde el punto de vista 
de los costes, apoyado, entre otras cosas, 
por instrumentos financieros disponibles de 
la UE; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común;

Or. en

Enmienda 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética dentro del marco sobre energía 
y cambio climático de la UE a largo plazo; 
reconoce que la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050 complementa los esfuerzos 
nacionales, regionales y locales para 
descarbonizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
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seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

Or. en

Enmienda 93
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización 
acordado por el Consejo Europeo como 
parte de los esfuerzos globales de la UE de 
modo económicamente eficiente, seguro y 
sostenible, así como a que prosigan sus 
esfuerzos a fin de aprovechar plenamente 
las posibilidades de conseguir un ahorro 
energético eficiente desde el punto de vista 
de los costes, apoyado, entre otras cosas, 
por instrumentos financieros disponibles de 
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planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

la UE; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común;

Or. pl

Enmienda 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo neutral en cuanto a 
tecnologías, económicamente eficiente, 
fiable, seguro y sostenible al mismo 
tiempo que minimicen las distorsiones del 
mercado, así como a que prosigan sus 
esfuerzos a fin de aprovechar plenamente 
las posibilidades de conseguir un ahorro 
energético eficiente desde el punto de vista 
de los costes, apoyado, entre otras cosas, 
por instrumentos financieros disponibles de 
la UE; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común;

Or. en
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Enmienda 95
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

5. Recuerda que, siempre y cuando se 
respete el acervo de la Unión, incumbe a 
cada Estado miembro definir su propia 
combinación energética; reconoce que la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 
complementa los esfuerzos nacionales, 
regionales y locales para modernizar el 
suministro de energía; reconoce, por lo 
tanto, la necesidad de que los Estados 
miembros trabajen conjuntamente sobre la 
base de objetivos comunes, así como el 
importante papel desempeñado por la UE; 
exhorta a los Estados miembros y a la 
Comisión a que continúen buscando 
opciones que puedan alcanzar el objetivo 
de descarbonización de la UE de modo 
económicamente eficiente, seguro y 
sostenible, así como a que prosigan sus 
esfuerzos a fin de aprovechar plenamente 
las posibilidades de conseguir un ahorro 
energético eficiente desde el punto de vista 
de los costes, apoyado, entre otras cosas, 
por instrumentos financieros disponibles de 
la UE; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común;

Or. en

Enmienda 96
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética (incluido el uso ecológico y 
sostenible del carbón y la energía 
nuclear); reconoce que la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

Or. en

Justificación

(Los análisis de las hipótesis realizados para la Comisión con objeto de facilitar la 
elaboración de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, indican claramente que el carbón 
podría seguir desempeñando un papel importante en un suministro energético sostenible y 

seguro en el futuro y que la energía nuclear contribuye a reducir los costes del sistema y los 
precios de la electricidad.)

Enmienda 97
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo neutral en cuanto a 
tecnologías, económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

Or. en

Enmienda 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
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reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo neutral en cuanto a 
tecnologías, económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

Or. en

Enmienda 99
Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 

5. Recuerda que incumbe a cada Estado 
miembro definir su propia combinación 
energética; reconoce que la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 complementa los 
esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para modernizar el suministro de energía; 
reconoce, por lo tanto, la necesidad de que 
los Estados miembros trabajen 
conjuntamente sobre la base de objetivos 
comunes, así como el importante papel 
desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que 
continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de 
la UE de modo económicamente eficiente, 
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seguro y sostenible, así como a que 
prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir 
un ahorro energético eficiente desde el 
punto de vista de los costes, apoyado, entre 
otras cosas, por instrumentos financieros 
disponibles de la UE; reconoce, al mismo 
tiempo, las ventajas de elaborar un 
planteamiento coordinado y, cuando 
proceda, europeo y común;

seguro y sostenible, así como a que 
prosigan, a nivel nacional, sus esfuerzos a 
fin de aprovechar plenamente las 
posibilidades de conseguir un ahorro 
energético eficiente desde el punto de vista 
de los costes, apoyado, entre otras cosas, 
por instrumentos financieros disponibles de 
la UE; reconoce, al mismo tiempo, las 
ventajas de elaborar un planteamiento 
coordinado y, cuando proceda, europeo y 
común;

Or. de

Enmienda 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Subraya que el pilar básico de la 
seguridad energética es apoyar los 
sistemas energéticos en los países de la 
Unión Europea con recursos energéticos 
propios y el acceso a ellos. Por ese motivo 
lo más racional desde este punto de vista 
es que los países desarrollen aquellas 
tecnologías energéticas en las que poseen 
potencial y experiencia, y que les 
garanticen la continuidad de un 
suministro estable de energía, respetando 
las normas de protección del medio 
ambiente y del clima;

Or. pl

Enmienda 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Señala que la tendencia principal de 
las acciones previstas debe hacer 
referencia, no tanto a la posibilidad de 
aplicar hipótesis sobre los objetivos de 
reducción adoptados de antemano (top-
down), sino a la aplicación de hipótesis 
sobre acciones que tengan en cuenta 
cuestiones como el potencial existente en 
los Estados miembros, la perspectiva de 
desarrollo de nuevas tecnologías 
económicamente eficientes y el impacto 
global de la aplicación de la política 
propuesta, para proponer entonces 
objetivos de reducción para los años 
posteriores (bottom-up approach); 

Or. pl

Enmienda 102
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según 
las cuales la transición del sector 
energético a escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

suprimido

Or. pl

Enmienda 103
Lena Kolarska-Bobińska
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Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

6. Reconoce que las conclusiones 
alcanzadas en la Hoja de Ruta de la 
Energía sugieren que la transición del 
sector energético a escala de la UE es 
técnica y económicamente viable y que, a 
largo plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos; observa, sin 
embargo, que para dar credibilidad a las 
conclusiones, las suposiciones de la Hoja 
de Ruta deben revisarse constantemente y 
corregirse cuando se demuestre que están 
equivocadas;

Or. en

Enmienda 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales, en 
particular cuando se tienen en cuenta los 
beneficios que se dan en otros sectores, 
como por ejemplo el descenso de 
enfermedades crónicas gracias a la 
reducción de la contaminación del aire;

Or. en
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Enmienda 105
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos; debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, el contexto nacional, 
que puede ser muy diferente entre los 
diferentes Estados miembros;

Or. pl

Enmienda 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

6. Acoge con satisfacción las conclusiones 
alcanzadas en la Hoja de Ruta de la 
Energía, según las cuales la 
descarbonización del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, será menos costosa en comparación 
con la hipótesis de una situación sin 
cambios;

Or. en

Enmienda 107
Yannick Jadot
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, según el 
propio análisis de la Comisión, a largo 
plazo, es menos costosa que continuar las 
políticas actuales;

Or. en

Enmienda 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición hacia un sector 
energético sostenible a escala de la UE es 
técnica y económicamente viable y que, a 
largo plazo, será menos costosa que 
continuar las políticas actuales;

Or. en

Enmienda 109
Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 6
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Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía, según las 
cuales la transición del sector energético a 
escala de la UE es técnica y 
económicamente viable y que, a largo 
plazo, podría ser menos costosa que 
continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

 (No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 110
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Lamenta que la Comisión no analizara 
una hipótesis con un alto nivel de 
energías renovables y eficiencia 
energética en la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050. Insta a la Comisión a 
que plantee dicha hipótesis para el 
periodo previo a 2030;

Or. en

Enmienda 111
Ivo Belet

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que proponga 
una hoja de ruta social, basada en el 
trabajo digno y en principios para una 
transición justa, que proporcione 
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orientación a las instituciones europeas y 
los Estados miembros en cuanto a las 
posibles repercusiones sociales de las 
decisiones de política energética en el 
empleo y los hogares con bajos ingresos. 
Asimismo considera importante que la 
próxima revisión estratégica del sector de 
la energía también se centre en la 
dimensión social y ofrezca una visión 
global de los debates y acuerdos 
celebrados en los Estados miembros entre 
las autoridades públicas y los 
interlocutores sociales sobre cómo se han 
aplicado principios para una transición 
justa;

Or. en

Enmienda 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Considera que los objetivos para 
2050 no podrán lograrse a menos que la 
UE asuma sus responsabilidades y 
desempeñe un papel central en la 
transición; especialmente en el caso de los 
proyectos de gran envergadura, como la 
energía eólica marina en el Mar del 
Norte, y de la infraestructura 
transfronteriza que afecta a varios 
Estados miembros o a todos ellos, la UE 
debería determinar los proyectos 
prioritarios y actuar como inversor 
principal, impulsando así las inversiones 
privadas;

Or. en
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Enmienda 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Está de acuerdo con la Comisión en 
que sigue habiendo incertidumbres 
tecnológicas en el camino hacia 2050 y 
por lo tanto recomienda que la 
flexibilidad ocupe un lugar fundamental 
en la estrategia; en consecuencia, pide a 
la Comisión que evite los efectos de 
retraimiento y proponga un marco para 
2030 basado en un único objetivo con 
respecto a la reducción de emisiones de 
CO2;

Or. en

Enmienda 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. No obstante, coincide con la 
Comisión en que la acción de la UE se 
basa en la suposición de que se tomen 
medidas mundiales en contra el cambio 
climático y no debería desarrollarse de 
forma aislada, sino teniendo en cuenta la 
evolución internacional, por ejemplo, las 
fugas de carbono y los efectos 
perjudiciales para la competitividad;

Or. en

Enmienda 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
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Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. No obstante, coincide con la 
Comisión en que la acción de la UE se 
basa en la suposición de que se tomen 
medidas mundiales en contra el cambio 
climático y no debería desarrollarse de 
forma aislada, sino teniendo en cuenta la 
evolución internacional, por ejemplo, las 
fugas de carbono y los efectos 
perjudiciales para la competitividad;

Or. en

Enmienda 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Lamenta que la Comisión no 
presente una hipótesis basada en un alto 
nivel de eficiencia energética junto con 
un uso intensivo de energías renovables, 
lo cual habría dado resultados muy 
positivos debido a las sinergias entre 
ambas; insta a la Comisión a que analice 
dicha hipótesis para 2050;

Or. en

Enmienda 117
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Lamenta que la Comisión no 
presentara una hipótesis basada tanto en 
un alto nivel de eficiencia como en un uso 
intensivo de energías renovables, 
poniendo de relieve las sinergias 
necesarias entre las energías renovables y 
la eficiencia energética; pide a la 
Comisión que incluya dicha hipótesis en 
sus ejercicios de modelización;

Or. en

Enmienda 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Señala que la transición del sector 
energético debería obedecer el principio 
de coherencia con las políticas 
comunitarias en el ámbito del medio 
ambiente, por ejemplo, los objetivos del 
Sexto Programa de Acción en materia de
Medio Ambiente para la reducción de la 
contaminación del aire exterior;

Or. en

Enmienda 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Hace hincapié en que, en la 
transformación del el panorama 
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energético, los ciudadanos ocupen un 
lugar central; por lo tanto, acoge con 
agrado la inclusión de la dimensión social 
en la Hoja de Ruta de la Energía; insta a 
la Comisión a que continúe desarrollando 
esta cuestión y proponga medidas para 
ajustar la educación y el reciclaje 
profesional, aumentando la mano de obra 
muy cualificada e impulsando el empleo; 
pide que se investiguen los costes y 
beneficios para los consumidores, 
prestando especial atención a la pobreza 
energética y protegiendo a los hogares 
con bajos ingresos que se ven 
especialmente afectados por los elevados 
precios de la energía; señala que todos los 
tipos de consumidores y productores-
consumidores deben estar incluidos en el 
diálogo social y se deberían llevar a cabo 
campañas de sensibilización para generar 
los cambios de comportamiento que sean 
necesarios;

Or. en

Enmienda 120
Ivo Belet

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que facilite más 
información sobre las repercusiones de la 
transición a un sistema energético 
sostenible, sobre el empleo en los distintos 
sectores energéticos, industriales y de 
servicios, y que debata las consecuencias 
de la Hoja de Ruta de la Energía con los 
comités de diálogo social más afectados; 
asimismo, pide a la Comisión que 
desarrolle, junto con los interlocutores 
sociales, mecanismos concretos para 
ayudar a los sectores y trabajadores que 
afrontan la transición, y que informe al 
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Parlamento Europeo sobre estos debates 
hacia finales de 2013;

Or. en

Enmienda 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Reconoce que la creciente 
importancia de la electricidad en la futura 
combinación energética requiere que se 
aprovechen todos los medios de 
producción de electricidad con baja 
emisión de carbono (eficiencia de la 
conversión, energías renovables, captura 
y almacenamiento de carbono y energía 
nuclear) con el fin de alcanzar los 
objetivos climáticos sin poner en peligro 
la seguridad del suministro y la 
competitividad;

Or. en

Enmienda 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Destaca que una evaluación de los 
costes y beneficios de las distintas 
hipótesis para la transición energética 
debería incluir los costes y beneficios que 
se producirán en otros sectores, como por 
ejemplo, la disminución de los índices de 
enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias crónicas gracias a la 
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reducción de la contaminación 
atmosférica;

Or. en

Enmienda 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Resolución
Apartado 6 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 quater. Destaca que asegurar el pleno 
desarrollo de un mecanismo para la 
infraestructura energética transfronteriza 
y el intercambio de información dentro de 
la Unión, es la condición previa que 
determina el éxito de la Hoja de Ruta; 
señala, por tanto, la necesidad de una 
coordinación sólida entre las políticas de 
los Estados miembros, así como de acción 
conjunta, solidaridad y transparencia en 
las esferas de política energética exterior, 
seguridad energética y nuevas inversiones 
en infraestructura energética;

Or. en

Enmienda 124
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE,

7. Observa las conclusiones alcanzadas en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE; 
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con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema 
energético hipocarbónico en 2050; 
considera que la energías renovables, la 
eficiencia energética y las 
infraestructuras energéticas son opciones 
«útiles en todo caso»;

apoya la conclusión de la Comisión de 
que la energía renovable y la eficiencia 
energética son las dos opciones «útiles en 
todo caso» más importantes; sin embargo, 
lamenta profundamente que la Comisión 
no haya examinado una hipótesis 
combinada consistente en un importante 
fomento de las energías renovables y una 
alta eficiencia energética, que 
contribuiría a reducir la cantidad de 
importaciones de energía y cumpliría los 
objetivos climáticos de la UE a largo 
plazo; opina que se debería tomar una 
decisión sobre el camino a seguir a fin de 
asegurar las garantías de inversión; 
apoya firmemente un sistema energético 
sostenible y seguro para el futuro que 
combine los beneficios de la hipótesis 2 
(alto nivel de eficiencia energética) y la 
hipótesis 4 (uso intensivo de fuentes de 
energía renovable);

Or. en

Enmienda 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso»;

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que las
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso», aunque 
la forma y el grado en que se apliquen 
pueden tener profundas consecuencias 
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económicas para los Estados miembros y 
para los consumidores que deberían 
tenerse en cuenta;

Or. en

Enmienda 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras 
energéticas son opciones «útiles en todo 
caso»;

7. Acoge con satisfacción las conclusiones 
alcanzadas en la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050, según las cuales el 
mayor uso de energías renovables, la 
eficiencia energética y las 
infraestructuras energéticas son las 
acciones útiles en todo caso que deben 
adoptarse en todas las hipótesis analizadas 
con objeto de transformar el sistema 
energético de la UE, con independencia del 
camino específico elegido para alcanzar un 
sistema energético hipocarbónico en 2050;

Or. en

Enmienda 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
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con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso»;

con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que si 
bien las energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso», la 
forma y el grado en que se apliquen 
pueden tener profundas consecuencias 
económicas que deberían tenerse en 
cuenta; 

Or. en

Enmienda 128
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la 
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras
energéticas son opciones «útiles en todo 
caso»;

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que las 
energías renovables, las redes inteligentes 
y la eficiencia energética son opciones 
«útiles en todo caso», en la medida en la 
que la mayoría estarán basadas en los 
mecanismos del mercado;

Or. sl

Enmienda 129
Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso»;

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la 
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso», pero 
toma nota de que esto implicará costes 
considerables;

Or. de

Enmienda 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso»;

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar la infraestructura y el sistema 
energéticos de la UE que son cada vez 
más obsoletos, con independencia del 
camino específico elegido para alcanzar un 
sistema energético hipocarbónico 
optimizado en 2050; considera que las
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso»;

Or. en
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Enmienda 131
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que la
energías renovables, la eficiencia 
energética y las infraestructuras energéticas 
son opciones «útiles en todo caso»;

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas 
en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, 
según las cuales hay similitudes entre las 
acciones que deben adoptarse en las 
hipótesis analizadas con objeto de 
transformar el sistema energético de la UE, 
con independencia del camino específico 
elegido para alcanzar un sistema energético 
hipocarbónico en 2050; considera que las
energías renovables autóctonas, la 
eficiencia energética y las infraestructuras 
energéticas son opciones «útiles en todo 
caso»;

Or. en

Enmienda 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Subraya que antes de que la Unión 
Europea adopte compromisos en materia 
de política energética - climática después 
de 2020, es necesario que la Comisión 
Europea prepare y presente una 
evaluación del impacto que las soluciones 
propuestas también pueden tener en los 
diferentes Estados miembros; la 
aplicación de un enfoque de este tipo 
garantizará una evaluación adecuada de 
las soluciones propuestas para los 
diferentes Estados miembros de la Unión 
Europea; 
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Or. pl

Enmienda 133
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Considera que la crisis financiera 
debería aprovecharse como una 
oportunidad para transformar nuestro 
modelo de desarrollo de la sociedad hacia 
una economía con una elevada eficiencia 
energética, basada por completo en el uso 
de energías renovables y resistente al 
cambio climático; subraya la necesidad de 
que la Comisión presente propuestas en 
relación con un paquete de medidas sobre 
la energía y el clima para 2030, basado en 
los tres pilares actuales, a saber, 
reducción de gases de efecto invernadero, 
energías renovables y eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Pide que se observe el principio de 
energía para todos y, por consiguiente, 
subraya que se debería prestar especial 
atención a los hogares con bajos ingresos, 
para los cuales hacer frente a la 
transformación del sistema energético 
planteará dificultades si los precios de la 
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energía aumentan como está previsto; 
considera que deben definirse medidas 
específicas a nivel local, nacional y de la 
UE para evitar la pobreza energética;

Or. en

Enmienda 135
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Señala que la adopción de una 
estrategia de descarbonización sin tener 
en cuenta la situación de parte de los 
Estados miembros puede conducir a un 
brusco incremento del fenómeno de 
escasez energética, considerado como una 
situación en la que los gastos de energía 
superan el 10 % del presupuesto 
nacional: 

Or. pl

Enmienda 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Recuerda la incertidumbre 
resultante de la utilización de una serie 
reducida de instrumentos analíticos, entre
otros los modelos econométricos, que 
abarcan la perspectiva hasta 2050, es 
decir la falta de acceso por parte de los 
Estados miembros a información 
relacionada con el funcionamiento 
concreto de los modelos econométricos 
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(por ejemplo, el modelo PRIMES). Con 
un período de planificación tan largo 
sería necesario tener en cuenta las 
limitaciones generales resultantes de la 
simulación, donde la aplicación de 
diferentes modelos para la elaboración de 
determinadas predicciones puede dar 
resultados significativamente diferentes 
entre sí.  Subraya que la Comisión 
Europea sigue utilizando, para evaluar el 
impacto de las acciones comprendidas en 
los comunicados sobre una economía baja 
en carbono hasta 2050, el mismo y poco 
variado instrumental de simulación, 
mientras que los Estados miembros no 
tienen en la práctica la posibilidad de 
verificarlo con precisión;

Or. pl

Enmienda 137
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas
las hipótesis sobre la descarbonización
estudiadas en la comunicación de la
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía
en 2030;

8. Reconoce que una cuota 
sustancialmente más elevada de energías 
renovables en el consumo energético de la 
UE más allá de 2020, incluso en 2030, es
un prerrequisito para un sistema 
energético más sostenible; observa, no 
obstante, que ninguna de las hipótesis 
estudiadas por la Comisión en su 
comunicación se basan en un aumento 
combinado de una cuota más elevada de 
energías renovables y medidas de mayor 
eficiencia energética que permitirían que
la UE avanzara hacia una economía 
basada casi por completo en la energía 
renovable para 2050; dada la necesidad 
de ofrecer confianza a los inversores, pide 
un marco político sobre energía y cambio 
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climático para 2030 que incluya objetivos 
ambiciosos en materia de energía 
renovable, ahorro energético y reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero;

Or. en

Enmienda 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas 
las hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía
en 2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; hace hincapié en que se puede 
conseguir una cuota de energía renovable 
del 45 % en el consumo final bruto de 
energía en 2030; por ejemplo, 
centrándose más en la eficiencia 
energética y estableciendo los objetivos 
adecuados, lo cual generaría la 
certidumbre necesaria para los inversores 
en el sector de la energía;

Or. en

Enmienda 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 

8. Reconoce que una cuota 
sustancialmente más elevada de energías 
renovables más allá de 2020 es un aspecto 
clave de un futuro sistema energético; 
reconoce, además, que todas las hipótesis 
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estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

sobre la descarbonización estudiadas en la 
comunicación de la Comisión asumen una 
cuota más elevada de energías renovables 
en la combinación energética de la UE de 
alrededor de un 30 % del consumo final 
bruto de energía en 2030, lo que daría 
lugar a cuotas de energía renovable de 
más del 55 % en 2050; destaca que se 
puede conseguir una cuota más elevada 
de energías renovables de hasta el 45 % 
para 2030 si se realizan pronto 
inversiones en eficiencia energética y se 
tienen plenamente en cuenta las 
tecnologías de energía renovable para 
producir calefacción y refrigeración;

Or. en

Enmienda 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030; considera que en el avance hacia 
una mejor política de eficiencia 
energética debería prestarse especial 
atención a toda la cadena de oferta y 
demanda de energía, incluidos la 
transformación, la transmisión, la 
distribución y el suministro, junto con el 
consumo industrial, de los edificios y de 
los hogares;
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Or. en

Enmienda 141
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas 
las hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables en el consumo final 
bruto de energía de la UE más allá de 
2020 es un prerrequisito para un sistema 
energético más sostenible; reconoce que 
asumir una cuota más elevada de energías 
renovables en la combinación energética de 
la UE de como mínimo un 30 % del 
consumo final bruto de energía en 2030
proporcionaría al sector de la energía la 
certidumbre necesaria para las 
inversiones, al tiempo que permitiría 
considerables beneficios 
macroeconómicos;

Or. en

Enmienda 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
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30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

30 % del consumo final bruto de energía en 
2030; asume, sin embargo, que no se 
adoptarán más objetivos vinculantes antes 
de que se alcance un acuerdo mundial 
sobre la reducción de emisiones o sin que 
otras economías importantes adopten 
medidas simétricas;

Or. en

Enmienda 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030; destaca, no obstante, la importancia 
de toda la producción de electricidad con 
baja emisión de carbono para lograr los 
objetivos en materia de descarbonización 
y cambio climático sin poner en peligro la 
seguridad del suministro y la 
competitividad;

Or. en

Enmienda 144
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030; considera que en el caso de las 
energías renovables es necesario tomar en 
consideración la influencia de las fuentes 
de energía renovables en el incremento de 
los precios de la energía y la situación de 
la industria de alto consumo energético 
en toda la Unión Europea;

Or. pl

Enmienda 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030; subraya la falta de una hipótesis 
sobre un alto nivel de energía renovable y 
de eficiencia energética en la Hoja de 
Ruta de la Energía para 2050, que podría 
asumir una cuota mayor de energía 
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renovable en la combinación energética 
de la UE;

Or. en

Enmienda 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible al tiempo que señala que las 
energías renovables por sí solas no 
pueden allanar el terreno para la 
descarbonización y se deben combinar 
con fuentes de energía alternativas; 
reconoce, además, que todas las hipótesis 
sobre la descarbonización estudiadas en la 
comunicación de la Comisión asumen una 
cuota más elevada de energías renovables 
en la combinación energética de la UE de 
alrededor de un 30 % del consumo final 
bruto de energía en 2030;

Or. en

Enmienda 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
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estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética media de toda la UE de 
alrededor de un 30 % del consumo final 
bruto de energía en 2030;

Or. en

Enmienda 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más 
sostenible; reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización 
estudiadas en la comunicación de la 
Comisión asumen una cuota más elevada 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE de alrededor de un 
30 % del consumo final bruto de energía en 
2030;

8. Reconoce que una cuota más elevada de 
fuentes de energías renovables maduras 
más allá de 2020 es un aspecto clave de un 
sistema energético más sostenible; 
reconoce, además, que todas las hipótesis 
sobre la descarbonización estudiadas en la 
comunicación de la Comisión asumen una 
cuota más elevada de energías renovables 
en la combinación energética de la UE de 
alrededor de un 30 % del consumo final 
bruto de energía en 2030;

Or. en

Enmienda 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Reconoce la mayor interacción de 
los sistemas centralizados a gran escala y 
los sistemas descentralizados; asimismo, 
señala la necesidad de desarrollar una 
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estrategia coherente sobre la promoción y 
la facilitación del uso de generadores de 
energía a pequeña escala;

Or. en

Enmienda 150
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2 bis (nuevo) (después del apartado 8) 

Propuesta de Resolución Enmienda

Eficiencia energética

Or. en

Enmienda 151
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 
los Estados miembros;

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050;

Or. sl

Enmienda 152
Lambert van Nistelrooij
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Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los currículos educativos nacionales de los 
Estados miembros;

9. Destaca que una producción 
descentralizada, una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; pide a la Comisión que 
incluya explícitamente la producción 
descentralizada en las estimaciones de 
futuro; pide asimismo a la Comisión que 
detalle claramente los obstáculos 
financieros y técnicos que entorpecen el 
crecimiento de la producción
descentralizada en los Estados miembros;
recomienda, a este respecto, que la 
producción descentralizada y la eficiencia 
energética se integren en los currículos 
educativos nacionales de los Estados 
miembros;

Or. nl

Enmienda 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
condición previa para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, en este sentido, 
que los Estados miembros intensifiquen 
sus esfuerzos por aplicar plenamente y 
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los Estados miembros; superar la Directiva relativa a la eficiencia 
energética, recientemente aprobada, y que 
la Comisión presente un ambicioso marco 
político para la eficiencia energética y el 
ahorro de energía, que incluya objetivos 
para 2030;

Or. en

Enmienda 154
Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 
los Estados miembros;

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética desempeñará una función 
fundamental en la transformación del 
sistema energético, y que alcanzar los 
objetivos de 2020 es una base importante 
para ulteriores progresos hasta 2050; por lo 
tanto, recomienda a los Estados miembros 
y a la Comisión Europea que recurran 
más a los modelos y bancos de fomento 
nacionales y favorezcan el intercambio de 
buenas prácticas; recomienda, a este 
respecto, que la eficiencia energética se 
integre en los curriculums educativos 
nacionales de los Estados miembros;

Or. de

Enmienda 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
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desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 
los Estados miembros;

desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; subraya la importancia de la 
generación descentralizada de energía a 
la hora de aumentar la eficiencia 
energética; recomienda que la eficiencia 
energética se integre en los currículos
educativos nacionales de los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto,
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 
los Estados miembros;

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; propone, a este respecto, que 
se apliquen objetivos vinculantes sobre
eficiencia energética para 2030, 2040 y 
2050; recomienda que se integren 
campañas de sensibilización y la eficiencia 
energética en los currículos educativos 
nacionales de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 
los Estados miembros;

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que se proponga un objetivo de eficiencia 
energética para 2030 como parte de un 
nuevo paquete de medidas sobre la 
energía y el clima; 

Or. en

Enmienda 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 
los Estados miembros;

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
prioridad clave para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los currículos educativos nacionales de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 159
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
base importante para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los curriculums educativos nacionales de 
los Estados miembros;

9. Destaca que una mayor eficiencia 
energética y el ahorro de energía 
desempeñarán una función fundamental en 
la transformación del sistema energético, y 
que alcanzar los objetivos de 2020 es una 
prioridad clave para ulteriores progresos 
hasta 2050; recomienda, a este respecto, 
que la eficiencia energética se integre en 
los currículos educativos nacionales de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Por lo tanto, insta a que se adopten 
más medidas en materia de eficiencia 
energética que aborden el problema de la 
pobreza energética, que se centra sobre 
todo en el calor en las sociedades de la 
UE. Al mismo tiempo, pide que se analice 
y revise la legislación nacional que 
represente un obstáculo para las 
inversiones en eficiencia energética o la 
optimización de la generación y el uso de 
calor en algunos Estados miembros 
(impuestos, contratación pública, tarifas 
de calefacción, etc.);

Or. en

Enmienda 161
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Destaca que la eficiencia energética 
y el ahorro de energía son las formas más 
rentables de que la UE logre su transición 
a una economía basada casi por completo 
en energía renovable, al mismo tiempo 
que se impulsa la creación de empleo, la 
innovación y la reducción de las 
importaciones de combustibles fósiles y 
nucleares y la dependencia global de las 
importaciones; recuerda que en la 
actualidad la UE gasta alrededor del 4 % 
de su PIB (488 000 millones de euros en 
2011) en importar energía de terceros 
países; subraya que un cambio rápido de 
paradigma hacia la energía renovable y el 
ahorro energético limitará 
considerablemente la transferencia de 
riqueza de la UE a los productores de 
hidrocarburos, gas natural, hulla y 
combustibles nucleares de fuera de la UE, 
lo que hará que la economía de la UE sea 
más resistente a los precios elevados de la 
energía y la volatilidad de la energía y los 
precios; recomienda que los Estados 
miembros integren objetivos de eficiencia 
energética en más esferas políticas y 
realicen un análisis sistemático del 
potencial de ahorro energético de sectores 
clave como los edificios y el transporte; 
subraya en este contexto que la esfera 
más prometedora para tomar medidas 
tiene que ver con la renovación de los 
edificios ya existentes de tal manera que 
el consumo energético se reduzca en 
términos globales en un 80 % para 2050 
en este sector;

Or. en

Enmienda 162
Francisco Sosa Wagner



AM\913063ES.doc 97/155 PE496.406v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Señala que todas las hipótesis de 
descarbonización demuestran que la 
eficiencia energética constituye un factor 
decisivo para asegurar la transición hacia 
una economía con bajas emisiones de 
carbono y destaca la eficiencia energética 
como elemento esencial del crecimiento y 
la competitividad de la UE; subraya que 
alcanzar los objetivos de descarbonización 
para 2050 requeriría lograr el objetivo de 
eficiencia energética para 2020 y 
establecer nuevos objetivos intermedios 
para 2030; considera que una mejor 
política de eficiencia energética deberá 
prestar especial atención a toda la cadena 
de oferta y demanda de energía, incluida 
la transformación, la transmisión, la 
distribución y el suministro, junto con el 
consumo industrial, de los edificios y de 
los hogares;

Or. en

Enmienda 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Subraya la necesidad a nivel 
europeo, nacional y local de adoptar un 
enfoque integrado que abarque el ahorro 
potencial en el suministro de energía y los 
sectores de uso final; opina que la 
transición a una economía con bajas 
emisiones de carbono requiere que se 
preste mayor atención a la 
descarbonización de los sistemas de 
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calefacción y refrigeración;

Or. en

Enmienda 164
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Recomienda que los Estados 
miembros integren objetivos de eficiencia 
energética en más esferas políticas y 
realicen un análisis sistemático del 
potencial de ahorro energético de sectores 
clave como los edificios y el transporte; 
subraya en este contexto que la esfera 
más prometedora para tomar medidas es 
la renovación de los edificios ya existentes 
de tal manera que el consumo energético 
se reduzca en términos globales en un 
80 % para 2050 en este sector; recuerda 
que todos los nuevos edificios deberían 
tener un consumo de energía casi nulo 
hacia finales de 2020; pide además que se 
refuercen, adopten y apliquen 
rápidamente medidas sobre etiquetado 
energético y diseño ecológico;

Or. en

Enmienda 165
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Señala que se debería prestar 
especial atención a incrementar la 
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comprensión del público así como el nivel 
de competencias de todos los operadores 
profesionales en la aplicación de la 
eficiencia energética en todas sus fases 
(evaluación del rendimiento energético 
existente, diseño y aplicación de 
soluciones en materia de eficiencia 
energética, funcionamiento y 
mantenimiento eficientes desde el punto 
de vista energético);

Or. en

Enmienda 166
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 9 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 quater. Hace hincapié en que dedicar 
mayor atención al uso de la energía 
resulta esencial para que la 
transformación del sistema energético se 
haga realidad; señala la necesidad de dar 
mayor prioridad a la gestión de la 
demanda a fin de asegurar que los 
usuarios finales utilicen unas tecnologías 
y sistemas que alcancen la transición 
energética a un coste asequible y 
sostenible para la sociedad;

Or. en

Enmienda 167
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía
renovable locales y más alejadas en toda 
la UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Destaca la urgente necesidad de 
modernizar la infraestructura energética 
existente y de construir también una 
nueva a través de la creación de 
infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de incrementar el acceso a 
fuentes de energía bajas en carbono así 
como a fuentes de energía renovables 
cuya disponibilidad apenas ha sido 
prevista en la UE;  destaca, además, la 
urgente necesidad de establecer 
mecanismos que permitan a la UE 
financiar proyectos de infraestructuras de 
interés común;

Or. pl

Enmienda 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda 
la UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles, en especial redes inteligentes 
(incluidos contadores inteligentes), y de 
una planificación de la red plenamente 
integrada con objeto, entre otras cosas, de 
integrar todas las fuentes de energía en 
toda la UE, como se ha demostrado que es 
necesario; recuerda que las políticas de 
optimización de costes difieren en función 
del modelo de la demanda, el potencial del 
suministro, las características geográficas 
y el contexto económico a escala local;
destaca, además, la urgente necesidad de 
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establecer un marco reglamentario estable 
y previsible, así como mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

Or. en

Enmienda 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras de energía inteligentes 
y flexibles ―incluidos redes inteligentes, 
generación flexible de reservas de energía 
con bajas emisiones de carbono y 
contadores inteligentes― y de una 
planificación de la red plenamente 
integrada con objeto, entre otras cosas, de 
integrar fuentes de energía renovable 
locales y más alejadas en toda la UE, como 
se ha demostrado que es necesario; destaca, 
además, la urgente necesidad de establecer 
mecanismos para crear instrumentos del 
mercado de toda la UE que impulsen la 
incorporación de una generación de 
reserva flexible y permitan a la UE 
financiar proyectos de infraestructuras de 
interés común;

Or. en

Enmienda 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de un sistema de redes 
plenamente integrado que, entre otras 
cosas, integre fuentes de energía renovable
de rápido crecimiento, locales y más 
alejadas en toda la UE, así como un nuevo 
uso y almacenamiento de electricidad 
(como por ejemplo, los vehículos 
eléctricos); destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común en 
consonancia con las orientaciones sobre 
la infraestructura energética y el 
mecanismo «Conectar Europa»;

Or. en

Enmienda 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, permitir la integración de unidades 
individuales de microgeneración y hacer 
posible que los ciudadanos reintegren el 
excedente en la red; destaca, además, la 
urgente necesidad de establecer 
mecanismos que permitan a la UE 
financiar proyectos de infraestructuras de 
interés común;
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Or. en

Enmienda 172
Holger Krahmer

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común 
conforme a criterios más claros y 
transparentes y evitando distorsiones de la 
competencia;

Or. de

Enmienda 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes inteligentes y 
programas de respuesta a la demanda 
centrados en el ahorro energético y los 
beneficios para el consumidor― y de una 
planificación de la red plenamente 
integrada con objeto, entre otras cosas, de 
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necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

integrar fuentes de energía renovable 
locales y más alejadas en toda la UE, como 
se ha demostrado que es necesario; destaca, 
además, la urgente necesidad de establecer 
mecanismos que permitan a la UE 
financiar proyectos de infraestructuras de 
interés común;

Or. en

Enmienda 174
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE y nuevos usos de la electricidad (como 
por ejemplo, los vehículos eléctricos o 
híbridos con conexión a la red eléctrica), 
como se ha demostrado que es necesario; 
destaca, además, la urgente necesidad de 
establecer mecanismos que permitan a la 
UE financiar proyectos de infraestructuras 
de interés común;

Or. en

Enmienda 175
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―en particular redes y 
contadores inteligentes, almacenamiento 
de energía e infraestructuras de CO2
(incluidos la captura y almacenamiento 
de carbono y la captura y uso de 
carbono)― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

Or. en

Enmienda 176
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad
de infraestructuras nuevas, inteligentes,
flexibles y dinámicas ― incluidos redes y 
contadores inteligentes, y un sistema 
adecuado de reserva rodante ― y de una 
planificación de la red plenamente 
integrada con objeto, entre otras cosas, de 
integrar fuentes de energía renovable 
locales y más alejadas en toda la UE, como 
se ha demostrado que es necesario; destaca, 
además, la urgente necesidad de establecer 
mecanismos que permitan a la UE 
financiar proyectos de infraestructuras de 
interés común;

Or. sl
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Enmienda 177
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes, instrumentos de gestión de 
información y «centrales eléctricas 
virtuales»― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

Or. en

Enmienda 178
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras eléctricas y de gas 
nuevas, inteligentes y flexibles ―incluidos 
redes y contadores inteligentes― y de una 
planificación de la red plenamente 
integrada con objeto, entre otras cosas, de 
integrar fuentes de energía renovable 
locales y más alejadas en toda la UE, como 
se ha demostrado que es necesario; destaca, 
además, la urgente necesidad de establecer 
mecanismos que permitan a la UE 
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infraestructuras de interés común; financiar proyectos de infraestructuras de 
interés común;

Or. en

Enmienda 179
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

10. Hace hincapié en la urgente necesidad 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y 
flexibles ―incluidos redes y contadores 
inteligentes― y de una planificación de la 
red plenamente integrada con objeto, entre 
otras cosas, de integrar fuentes de energía 
renovable locales y más alejadas en toda la 
UE, como se ha demostrado que es 
necesario; destaca, además, la urgente 
necesidad de establecer mecanismos que 
permitan a la UE cofinanciar proyectos de 
infraestructuras de interés común;

Or. en

Justificación

La cofinanciación, en lugar de la mera financiación de la UE, asegurará una mayor 
eficiencia y sostenibilidad de los proyectos.

Enmienda 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Destaca la necesidad de acciones 
inmediatas que aseguren la continuidad 
del abastecimiento de energía, aumenten 
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la certidumbre de los inversores y 
minimicen los cuellos de botella; las 
demoras no solo incrementarán los costes, 
sino que también retrasarán el desarrollo 
de las tecnologías necesarias;

Or. en

Enmienda 181
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Insta a la UE a que fomente la 
integración del sector de la calefacción y 
la refrigeración en sus vías de actuación 
hacia un sistema energético de baja 
emisión de carbono para 2050.

Or. en

Enmienda 182
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Pide que se preste atención al 
hecho de que millones de ciudadanos de 
la UE sufren pobreza energética e insta a 
la Comisión a avanzar en la transición 
hacia una economía con bajas emisiones 
de carbono y eficiente desde el punto de 
vista energético, mediante mecanismos 
tanto para el lado de la demanda como el 
del suministro, fomentando un cambio 
general en los hábitos de consumo 
energético;
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Or. en

Enmienda 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Destaca la importancia de un alto 
nivel de eficiencia energética para 
alcanzar el objetivo de seguridad 
energética y reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, así como los 
efectos positivos para la competitividad, el 
liderazgo industrial, la creación de 
empleo, la independencia energética y los 
precios de la energía en la UE; subraya la 
necesidad de lograr el objetivo de un 20 % 
de eficiencia energética para 2020 y de 
establecer objetivos intermedios 
vinculantes para 2030 y 2040 con el fin de 
alcanzar el 40 % para 2050; recomienda 
que, a la vez que se procure aumentar la 
eficiencia energética, se estudien todas las 
etapas y partes interesadas de la cadena 
de oferta y demanda (entre otros: la 
producción, la transformación, la 
transmisión, la distribución y el consumo 
a todos los niveles);

Or. en

Enmienda 184
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Insta a la UE a que considere la 
plena integración del sector de 
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calefacción y refrigeración en las vías de 
actuación hacia un sistema energético de 
baja emisión de carbono para 2050; 
observa que este sector representa hoy en 
día alrededor del 45 % del consumo 
energético final en Europa y que es 
necesaria una mejor comprensión de la 
importancia de la calefacción y la 
refrigeración en el logro de sistemas 
energéticos con baja emisión de carbono;  
por lo tanto, pide a la Comisión que reúna 
los datos necesarios que reflejen las 
fuentes y los usos de calefacción y 
refrigeración, así como la distribución del 
calor entre los distintos grupos de 
consumidores finales (por ejemplo, 
residenciales, industriales, del sector 
terciario);

Or. en

Enmienda 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Hace hincapié en que para lograr 
la descarbonización total del suministro 
eléctrico de la UE a largo plazo, es 
necesario llevar a cabo una integración 
más estrecha con los países y regiones 
vecinos, como son Noruega, Suiza y el 
Mediterráneo Meridional; señala que 
Europa puede beneficiarse del desarrollo 
de las abundantes fuentes de energía 
renovable en estas regiones para cubrir la 
demanda local y, con el desarrollo de 
interconexiones de red de larga distancia,
un limitado porcentaje de la demanda de 
la UE;

Or. en
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Enmienda 186
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Observa que es necesaria una 
mejor comprensión de la importancia de 
la calefacción y la refrigeración en el 
logro de sistemas energéticos con baja 
emisión de carbono, puesto que este sector 
representa actualmente el 45 % del 
consumo energético final en Europa; 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que destinen mayor 
financiación a las infraestructuras 
energéticas locales, como las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración, 
que produzcan unas soluciones eficientes 
y con escaso o nulo contenido de carbono 
y que sustituyan la importación y el 
intercambio o transporte de energía a 
escala europea;

Or. en

Enmienda 187
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Coincide con la opinión de que en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 
se necesitan con urgencia medidas sobre 
qué marco político se debería seguir tras 
2020 e insta a la Comisión Europea, sobre 
la base de la Hoja de Ruta y las 
comunicaciones posteriores relativas al 
mercado energético interior y la energía 
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renovable, a que presente una 
comunicación sobre un marco político 
coherente para 2030 antes de que 
finalicen los mandatos actuales de la 
Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo;

Or. en

Enmienda 188
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Subraya la necesidad a nivel 
europeo, nacional y local de adoptar un 
enfoque integrado que abarque el ahorro 
potencial en el suministro de energía y los 
sectores de uso final; opina que la 
transición a una economía con bajas 
emisiones de carbono requiere que se 
preste mayor atención a los sectores de 
calefacción y refrigeración; asimismo, 
señala que las partes interesadas locales 
tienen que desempeñar un papel clave a la 
hora de aplicar un planteamiento basado 
en bajas emisiones de carbono y de 
fomentar un enfoque integrado y local de 
la energía;

Or. en

Enmienda 189
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Insiste en que se debería prestar 
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mayor atención al uso de la energía para 
lograr la descarbonización del panorama 
energético; por consiguiente, destaca la 
necesidad de dar mayor prioridad a la 
gestión de la demanda a fin de asegurar 
la implantación de tecnologías y sistemas 
para los usuarios finales, al tiempo que 
también se logra la transición energética 
a un coste asequible y sostenible para toda 
la sociedad;

Or. en

Enmienda 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Observa que el potencial 
financiero nacional y de la UE junto con 
las políticas presupuestarias y de 
inversión de la UE son las condiciones 
previas para construir nuevas 
infraestructuras energéticas en Europa, 
considerando al mismo tiempo tanto el 
coste de la nueva construcción como el 
coste del desmantelamiento de 
instalaciones obsoletas y la rehabilitación 
ambiental y social de sus regiones;

Or. en

Enmienda 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Considera que nuevas iniciativas 
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de I+D sobre energía, el cambio de 
comportamiento, la gestión de la demanda 
y las mejoras en el almacenamiento de 
energía son factores que contribuirán de 
manera significativa a una
descarbonización sustancial de la 
combinación energética;

Or. en

Enmienda 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Señala que la UE debería disponer 
de una estrategia para el sector de mayor 
consumo energético, la calefacción y la 
refrigeración, que representan el 40 % del 
consumo de energía primaria y el 36 % de 
las emisiones de CO2;

Or. en

Enmienda 193
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Reconoce que los objetivos en 
materia de energía renovable han 
resultado satisfactorios y pide a los 
Estados miembros que apliquen políticas 
estables con el fin de cumplir sus objetivos 
para 2020;

Or. en
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Enmienda 194
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Coincide con la Comisión en que 
la calefacción y refrigeración procedentes 
de energías renovables son vitales para la 
descarbonización; sin embargo, llama la 
atención sobre la conclusión engañosa de 
la Hoja de Ruta, que considera la 
«electrificación de la calefacción» una 
solución sencilla para descarbonizar la 
economía de la UE; observa que las 
soluciones de fuentes de energía 
renovables fáciles de conseguir (energía 
geotérmica, de biomasa, como los 
residuos biodegradables, solar térmica e 
hidrotérmica o aerotérmica) en 
combinación con medidas de eficiencia 
energética, como la producción 
combinada de calor y electricidad (PCCE) 
y la utilización de calor residual 
(industrial), tienen el potencial para 
descarbonizar toda la demanda de calor 
para 2050 de una forma más rentable, al 
tiempo que abordan el problema de la 
pobreza energética que se centra sobre 
todo en el calor en las sociedades de la 
UE;

Or. en

Enmienda 195
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Coincide con la Comisión en que 
la calefacción y refrigeración procedentes 
de energías renovables son vitales para la 
descarbonización; sin embargo, llama la 
atención sobre la conclusión engañosa de 
la Hoja de Ruta, que considera la 
«electrificación de la calefacción» una 
solución sencilla para descarbonizar la 
economía de la UE; observa que las 
soluciones de fuentes de energía 
renovables fáciles de conseguir (energía 
geotérmica, de biomasa, como los 
residuos biodegradables, solar térmica e 
hidrotérmica o aerotérmica) en 
combinación con medidas de eficiencia 
energética, como la producción 
combinada de calor y electricidad (PCCE) 
y la utilización de calor residual 
(industrial), tienen el potencial para 
descarbonizar toda la demanda de calor 
para 2050 de una forma más rentable, al 
tiempo que abordan el problema de la 
pobreza energética que se centra sobre 
todo en el calor en las sociedades de la 
UE;

Or. en

Enmienda 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Reconoce que actualmente la 
energía nuclear constituye una 
importante fuente de energía con bajas 
emisiones de carbono; pide a la Comisión 
que intente conseguir una mejor 
aceptación pública de la energía nuclear, 
aprovechando los resultados de las 
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recientes pruebas de resistencia de las 
centrales nucleares;

Or. en

Enmienda 197
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 10 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 quater. Subraya que las partes 
interesadas locales son la clave para 
aplicar un planteamiento verdaderamente 
satisfactorio que se base en bajas 
emisiones de carbono y para fomentar un 
enfoque integrado de la energía, 
abarcando el ahorro potencial en el 
suministro de energía y el sector de uso 
final; por lo tanto, insta a la Comisión y a 
los Estados miembros a que inviertan 
mayor financiación y respalden la 
planificación de la misma en 
infraestructuras locales de calefacción y 
refrigeración que produzcan unas 
soluciones eficientes y con escaso o nulo 
contenido de carbono que sustituyan el 
uso de combustibles fósiles (importados);

Or. en

Enmienda 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 10 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 quinquies. Insiste en la necesidad de 
dar mayor prioridad a la gestión de la 
demanda a fin de asegurar la 
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implantación de tecnologías y sistemas en 
el lado del usuario final, logrando así la 
transición a la descarbonización a un 
coste asequible y sostenible para la 
sociedad; 

Or. en

Enmienda 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2 bis (nuevo) (después del apartado 10)

Propuesta de Resolución Enmienda

Eficiencia energética

Or. en

Enmienda 200
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2 bis (nuevo) (después del apartado 11)

Propuesta de Resolución Enmienda

Eficiencia energética

Or. en

Enmienda 201
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 10 sexies

Propuesta de Resolución Enmienda

Eficiencia energética
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10 sexies. Destaca la eficiencia energética 
como elemento esencial del crecimiento y 
la competitividad de la UE; señala que 
todas las hipótesis de descarbonización 
demuestran que la eficiencia energética 
constituye un factor clave para asegurar 
una transición sin problemas hacia una 
economía con bajas emisiones de 
carbono; considera que en el avance 
hacia una mejor política de eficiencia 
energética debería prestarse especial 
atención a toda la cadena de oferta y 
demanda de energía, incluidos la 
transformación, la transmisión, la 
distribución y el suministro, junto con el 
consumo industrial, de los edificios y de 
los hogares;

Or. en

Enmienda 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 10 septies (nuevo) (después del subtítulo «Eficiencia energética»)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 septies. Señala que la eficiencia 
energética es un medio sumamente 
rentable para que Europa consiga sus 
objetivos en materia de energía, cambio 
climático y economía; insiste en el 
enorme potencial de la eficiencia 
energética para limitar nuestra 
dependencia de la energía importada y 
volver a impulsar la economía; reconoce 
que el cambio a una economía más 
eficiente en el consumo de energía 
aceleraría la difusión de soluciones 
tecnológicas innovadoras y mejoraría la 
competitividad de la industria de la 
Unión, impulsando el crecimiento 
económico y creando empleos de alta 
calidad en varios sectores relacionados 
con la eficiencia energética; considera 



PE496.406v01-00 120/155 AM\913063ES.doc

ES

que en el avance hacia una mejor política 
de eficiencia energética debería prestarse 
especial atención a toda la cadena de 
oferta y demanda de energía, incluidos la 
transformación, la transmisión, la 
distribución y el suministro, junto con el 
consumo industrial, de los edificios y de 
los hogares; recomienda que los Estados 
miembros integren objetivos de eficiencia 
energética en más esferas políticas, 
realicen un análisis sistemático del 
potencial de ahorro energético de sectores 
clave como los edificios y el transporte y 
desarrollen hojas de ruta con políticas 
sólidas para alcanzar dicho potencial;

Or. en

Enmienda 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 10 octies (nuevo) (después del subtítulo «Eficiencia energética»)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 octies. Señala que la estrategia de la 
UE a largo plazo en materia de energía 
debe considerar la reducción del uso 
energético en los edificios un elemento 
primordial; recuerda que, en este sentido, 
los edificios ya existentes representan en 
todos los países de la UE el ámbito más
prometedor para actuar debido a sus 
actuales niveles deficientes de 
rendimiento energético; insiste en que las 
tecnologías de ahorro energético están 
muy desarrolladas en este sector, con lo 
que la mayoría de los obstáculos que 
impiden este enorme potencial no son 
técnicos; insta a los Estados miembros a 
que desarrollen hojas de ruta nacionales 
para desbloquear este potencial y dotar a 
sus economías de un marco jurídico y 
financiero adecuado, que incluya hitos 
intermedios; subraya que es necesario 
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aumentar la tasa actual de renovación de 
edificios y mejorar sustancialmente el 
grado medio de renovación, con objeto de 
permitir que la UE reduzca el consumo 
energético del parque de edificios en un 
80 % para 2050 con respecto a los niveles 
de 2010;

Or. en

Enmienda 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 10 nonies (nuevo) (después del subtítulo «Eficiencia energética»)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 nonies. Reconoce que la Directiva 
relativa a la eficiencia energética, 
recientemente aprobada, pide a los 
Estados miembros que establezcan 
estrategias a largo plazo para la 
renovación del parque nacional de 
edificios públicos y privados; subraya la 
importancia de ofrecer un marco sólido 
de la UE para ayudar a los Estados 
miembros a hacer que estos planes a largo 
plazo sean lo más ambiciosos posible;

Or. en

Enmienda 205
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 10 decies (nuevo) (después de el subtítulo «Energías renovables»)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 decies. Hace hincapié en que invertir 
ahora en infraestructuras energéticas y 
tecnologías sostenibles evitará a largo 
plazo inversiones más caras y efectos de 
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compartimentación; recalca en este 
contexto que es necesaria una pronta 
acción para determinar el marco político 
necesario después de 2020; hace un 
llamamiento a la Comisión Europea para 
que presente cuanto antes una 
Comunicación sobre un marco político 
estable y coherente para 2030;

Or. nl

Enmienda 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por 
lo que respecta a los costes de la difusión 
de las energías renovables y a que 
aseguren que las inversiones se realicen 
allí donde sean más productivas y 
eficientes, teniendo en cuenta las 
características específicas de los Estados 
miembros; pone de relieve, en este 
contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo a la vez que 
reconoce la necesidad de un enfoque 
diferenciado entre los Estados miembros 
para continuar después de 2020; insta a 
los Estados miembros a que trabajen 
juntos con objeto de optimizar la 
eficiencia de la expansión de las energías 
renovables; pone de relieve, en este 
contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
llegarán a ser más competitivas; hace
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política teniendo en 
cuenta los beneficios de una transición a 
las energías renovables que se producirán 
en otros sectores, por ejemplo la 
disminución de enfermedades crónicas 
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mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

debido a la reducción de la 
contaminación atmosférica; destaca la 
necesidad de que continúen los sistemas 
de ayudas para tecnologías específicas 
mientras las cadenas de suministro 
consiguen competitividad y se solucionan 
las distorsiones del mercado de 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que se realicen más inversiones allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; subraya la 
importancia de establecer objetivos, ya 
que el objetivo jurídicamente vinculante 
del 20 % ya ha demostrado tener éxito y es 
probable que se supere en casi todos los 
Estados miembros; por consiguiente, pide 
un objetivo vinculante del 45 % para 2030 
y objetivos indicativos ambiciosos (70 %) 
para 2040 y (95 %) para 2050, destaca la 
importante función de la UE para 
impulsar, coordinar y ofrecer apoyo 
financiero, y señala que, a largo plazo, las 
energías renovables adquirirán una 
importancia central en la combinación 
energética en Europa, al progresar desde el 
desarrollo tecnológico a su producción y 
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progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

difusión masivas, a pequeña y gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que la 
naturaleza cambiante de las energías 
renovables requiere que se realicen 
cambios en la política con objeto de lograr 
una mayor integración del mercado; señala 
la importancia de marcos reglamentarios 
estables, tanto a escala de la UE como de
los Estados miembros para estimular las 
inversiones y destaca la necesidad de 
procedimientos administrativos 
simplificados y sistemas de ayudas estables 
y eficientes que puedan adaptarse con el 
tiempo y suprimirse progresivamente 
cuando maduren las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionen las 
deficiencias del mercado;

Or. en

Enmienda 208
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
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adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante
de las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la creciente incorporación
de las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de adaptar los mercados a esta realidad y 
lograr una mayor integración del mercado, 
en particular al recompensar la 
flexibilidad y los servicios que favorezcan 
la estabilidad del sistema de redes; destaca 
la necesidad de adaptar los sistemas de 
ayudas a las características específicas de 
los mercados y tecnologías nacionales y 
suprimirlos progresivamente una vez que
las tecnologías y las cadenas de suministro 
hayan madurado y puedan competir, se 
solucionen las deficiencias del mercado y 
se tengan debidamente en cuenta los 
beneficios adicionales; considera que 
unos sistemas de ayuda estables y fiables 
son fundamentales para impedir la 
evolución insostenible del mercado, al 
tiempo que reconoce que los cambios 
repentinos y retroactivos están socavando 
la confianza de los inversores en el sector;

Or. en

Enmienda 209
Holger Krahmer

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos y 
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con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante 
de las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

hagan un mayor uso de los mecanismos 
de cooperación consagrados en la 
Directiva de energías renovables con 
objeto de optimizar la eficiencia por lo que 
respecta a los costes de la difusión de las 
energías renovables y a que aseguren que 
las inversiones se realicen allí donde sean 
más productivas y eficientes, teniendo en 
cuenta las características específicas de los 
Estados miembros; pone de relieve, en este 
contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora y acoge con 
satisfacción la configuración anunciada 
por la Comisión de las orientaciones 
sobre comercio de las energías 
renovables; señala que, a largo plazo, las 
energías renovables adquirirán una 
importancia central en la combinación 
energética en Europa, al progresar desde el 
desarrollo tecnológico a su producción y 
difusión masivas, de pequeña a gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que el 
futuro marco debe concebirse de tal 
manera que favorezca la integración del 
sistema y del mercado de energías 
renovables; destaca la necesidad de 
suprimir progresivamente los sistemas de 
ayudas a medida que maduran las 
tecnologías y las cadenas de suministro y 
se solucionan las deficiencias del mercado;

Or. de

Enmienda 210
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
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de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico 
a su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando 
fuentes locales y más remotas, y pasando 
de ser subvencionadas a ser competitivas;
hace hincapié en que la naturaleza 
cambiante de las energías renovables 
requiere que se realicen cambios en la 
política con objeto de lograr una mayor 
integración del mercado; destaca la 
necesidad de suprimir progresivamente los 
sistemas de ayudas a medida que maduran 
las tecnologías y las cadenas de suministro 
y se solucionan las deficiencias del 
mercado;

de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; hace hincapié 
en que la naturaleza cambiante de las 
energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

Or. en

Enmienda 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es 
importante de medio a largo plazo; alienta 
a los Estados miembros a que trabajen 
juntos con objeto de optimizar la eficiencia 
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que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los Estados miembros; pone 
de relieve, en este contexto, la importante 
función de la Comisión como impulsora; 
señala que, a largo plazo, las energías 
renovables adquirirán una importancia 
central en la combinación energética en 
Europa, al progresar desde el desarrollo 
tecnológico a su producción y difusión 
masivas, de pequeña a gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que la 
naturaleza cambiante de las energías 
renovables requiere que se realicen 
cambios en la política con objeto de lograr 
una mayor integración del mercado; 
destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

por lo que respecta a los costes de la 
difusión de las energías renovables y a que 
aseguren que las inversiones se realicen 
con el fin de reducir costes; pone de 
relieve, en este contexto, la importante 
función de la Comisión como impulsora; 
señala que, a largo plazo, las energías 
renovables adquirirán una importancia 
central en la combinación energética en 
Europa, al progresar desde el desarrollo 
tecnológico a su producción y difusión 
masivas, de pequeña a gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que la 
naturaleza cambiante de las energías 
renovables requiere que se realicen 
cambios en la política y la estructura del 
mercado de la energía con objeto de lograr 
una mayor integración del mercado; pide 
que se eliminen las deficiencias del 
mercado, como son los precios regulados, 
la concentración de mercados y las 
subvenciones a los combustibles fósiles, y 
que se reformen los mercados diseñados 
originalmente para las tecnologías 
convencionales de base a fin de 
adaptarlos a las energías renovables 
variables; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente y de forma transparente 
los sistemas de ayudas a medida que 
maduran las tecnologías y las cadenas de 
suministro y se solucionan las deficiencias 
del mercado;

Or. en

Enmienda 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 11. Destaca que un planteamiento más 
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europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado; señala la 
importancia de las fuentes de energía 
biológica renovable producida de forma 
sostenible, como la madera, en una 
sociedad con bajas emisiones de carbono 
y para la producción de energía con 
emisión baja de carbono; señala que la 
generación descentralizada de energías 
renovables debe desempeñar un papel 
fundamental en lo que respecta al 
desarrollo y el empleo en zonas rurales; 

Or. fi

Enmienda 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado; subraya, sin 
embargo, que los cambios retroactivos en 
los sistemas de ayudas tienen efectos 
perjudiciales para la confianza de los 
inversores y por ende incrementan los 
riesgos relacionados con las inversiones 
en fuentes de energía renovables y sus 
costes;

Or. en
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Enmienda 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; subraya por tanto la 
importancia de hallar la solución óptima 
para la integración de la energía 
renovable equilibrando la red eléctrica 
con tecnologías de generación dinámicas 
y ecológicas; destaca la necesidad de 
suprimir progresivamente los sistemas de 
ayudas a medida que maduran las 
tecnologías y las cadenas de suministro y 
se solucionan las deficiencias del mercado;

Or. en
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Enmienda 215
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones en el seno de la UE se 
realicen allí donde sean más productivas y 
eficientes, teniendo en cuenta las 
características específicas de los Estados 
miembros; pone de relieve, en este 
contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora por medio de la 
elaboración, para los diferentes Estados 
miembros, de los análisis oportunos, que 
guarden relación con los recursos y el 
potencial de fuentes de energía
renovables; señala que, a largo plazo, las 
energías renovables adquirirán una 
importancia central en la combinación 
energética en Europa, al progresar desde el 
desarrollo tecnológico a su producción y 
difusión masivas, de pequeña a gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que la 
naturaleza cambiante de las energías 
renovables requiere que se realicen 
cambios en la política con objeto de lograr 
una mayor integración del mercado; 
destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

Or. pl
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Enmienda 216
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros y a las regiones a que 
trabajen juntos con objeto de optimizar la 
eficiencia por lo que respecta a los costes 
de la difusión de las energías renovables y 
a que aseguren que las inversiones se 
realicen allí donde sean más productivas y 
eficientes, teniendo en cuenta las 
características específicas de los Estados 
miembros; pone de relieve, en este 
contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; observa que la competencia no 
deseada entre diferentes sistemas de 
subsidios nacionales obstaculiza el 
desarrollo de nuevas fuentes de energías 
renovables; destaca por ello que es 
conveniente que los regímenes de ayudas 
estén más sintonizados entre sí; hace 
hincapié en la necesidad de suprimir 
progresivamente sistemas de ayudas a 
medida que las tecnologías y las cadenas 
de suministro maduran y son competitivas 
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y se solucionan las deficiencias del 
mercado

Or. nl

Enmienda 217
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones sean las más 
productivas y eficientes, teniendo en 
cuenta las características específicas de los 
Estados miembros; pone de relieve, en este 
contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que, en mercados maduros 
con altos niveles de penetración, la 
naturaleza cambiante de las energías 
renovables maduras requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; en esos mercados, destaca la 
necesidad de suprimir progresivamente los 
sistemas de ayudas a medida que maduran 
las tecnologías y las cadenas de suministro 
y se solucionan las deficiencias del 
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mercado;

Or. en

Enmienda 218
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que continúen 
trabajando juntos con objeto de optimizar 
la eficiencia por lo que respecta a los 
costes de la difusión de las energías 
renovables y a que aseguren que las 
inversiones se realicen allí donde sean más 
productivas y eficientes, teniendo en 
cuenta las características específicas de los 
Estados miembros; pone de relieve, en este 
contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor cuota del mercado; 
destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente con el tiempo los sistemas 
de ayudas una vez que maduren las 
tecnologías y las cadenas de suministro, se 
solucionen las deficiencias del mercado y 
se integren los mercados de la energía en 
la naturaleza de las energías renovables 
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variables;

Or. en

Enmienda 219
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de limitar 
anticipadamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

Or. sl
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Enmienda 220
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que la política en materia de 
energías renovables es decisiva de medio a 
largo plazo alienta a los Estados miembros 
a que trabajen juntos con objeto de 
optimizar la eficiencia por lo que respecta a 
los costes de la difusión de las energías 
renovables y a que aseguren que las 
inversiones se realicen allí donde sean más 
productivas y eficientes, teniendo en 
cuenta las características específicas de los 
Estados miembros;  señala que, a largo 
plazo, las energías renovables adquirirán 
una importancia central en la combinación 
energética en Europa, al progresar desde el 
desarrollo tecnológico a su producción y 
difusión masivas, de pequeña a gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que la 
naturaleza cambiante de las energías 
renovables requiere que se realicen 
cambios en la política con objeto de lograr 
una mayor integración del mercado; 
destaca la necesidad de empezar a suprimir
de inmediato los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado; 

Or. nl

Enmienda 221
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán importancia en la combinación 
energética en Europa, al progresar desde el 
desarrollo tecnológico a su producción y 
difusión masivas, de pequeña a gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y 
pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que la 
naturaleza cambiante de las energías 
renovables requiere que se realicen 
cambios en la política con objeto de lograr 
una mayor integración del mercado; 
destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

Or. ro

Enmienda 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 11
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Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
adquirirán una importancia central en la 
combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

11. Destaca que un planteamiento más 
europeo con respecto a la política en 
materia de energías renovables es decisivo 
de medio a largo plazo; alienta a los 
Estados miembros a que trabajen juntos 
con objeto de optimizar la eficiencia por lo 
que respecta a los costes de la difusión de 
las energías renovables y a que aseguren 
que las inversiones se realicen allí donde 
sean más productivas y eficientes, teniendo 
en cuenta las características específicas de 
los Estados miembros; pone de relieve, en 
este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a 
largo plazo, las energías renovables 
podrían adquirir una importancia central 
en la combinación energética en Europa, al 
progresar desde el desarrollo tecnológico a 
su producción y difusión masivas, de 
pequeña a gran escala, integrando fuentes 
locales y más remotas, y pasando de ser 
subvencionadas a ser competitivas; hace 
hincapié en que la naturaleza cambiante de 
las energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de suprimir 
progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las 
cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

Or. en

Enmienda 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Hace hincapié en que para lograr 
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la descarbonización total del suministro 
eléctrico de la UE a largo plazo, es 
necesario llevar a cabo una integración 
más estrecha con los países y regiones 
vecinos, como son Noruega, Suiza y el 
Mediterráneo Meridional; señala que 
Europa puede beneficiarse del desarrollo 
de las abundantes fuentes de energía 
renovable en estas regiones para cubrir la 
demanda local y, con el desarrollo de 
interconexiones de red de larga distancia, 
un limitado porcentaje de la demanda de 
la UE; indica que más interconexiones 
permitirán que los Estados miembros 
exporten e importen electricidad 
procedente de energías renovables, 
aseguren un suministro energético fiable 
y equilibren la generación de energía 
variable, como por ejemplo la eólica; en 
este contexto, la interconexión con 
Noruega ofrece una ventaja particular a 
la UE porque abre acceso a las 
importantes capacidades de 
almacenamiento eléctrico de la energía 
hidráulica noruega;

Or. en

Enmienda 224
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Subraya que aclarar con 
anticipación el marco posterior a 2020 es 
fundamental para ofrecer confianza a los 
inversores, promover la innovación 
energética que es decisiva para asegurar 
el desarrollo de distintas tecnologías de 
energía renovable y ahorro energético que 
permitan a la UE cambiar a una 
economía basada casi por completo en la 
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energía renovable para 2050, y generar 
nuevos puestos de trabajo; considera que 
se ha demostrado que los objetivos 
específicos en materia de energía 
renovable estimulan el desarrollo 
económico y el liderazgo industrial 
internacional en los mercados mundiales; 
por lo tanto, pide que se establezca como 
objetivo vinculante conseguir el 45 % de 
energía renovable para 2030 y que se fijen 
hitos para 2040 y 2050 a un nivel mínimo 
del 70 % y el 95 %; 

Or. en

Enmienda 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Recuerda el papel de proyectos 
como Desertec y el uso de fuentes de 
energía renovable en regiones vecinas; 
hace hincapié en la perspectiva del 
Proyecto Helios de transportar hasta 
Europa Central la electricidad producida 
mediante energía renovable en Europa 
Sudoriental y continuar expandiendo la 
energía eólica en el Mar del Norte y otras 
regiones; destaca que la oportunidad de 
importar electricidad producida a partir 
de fuentes de energía renovable en 
regiones vecinas debe complementarse 
fomentando y facilitando el desarrollo de 
fuentes de energía renovable y con bajas 
emisiones de carbono, por ejemplo, en el 
Mediterráneo Oriental y en la región del 
Mar del Norte, y más interconexiones 
dentro de las redes europeas;

Or. en
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Enmienda 226
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Subraya, a partir del 
reconocimiento de la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050, que es de gran 
importancia una temprana claridad 
política sobre el enfoque posterior a 2020; 
teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación de impacto de la Estrategia 
sobre Energías Renovables y la 
experiencia con el paquete climático y 
energético, pide a la Comisión que valore 
las ventajas sociales, ecológicas y 
económicas de un objetivo post-2020 en 
materia de energías renovables y que 
realice un análisis en profundidad de la 
interacción entre los distintos 
instrumentos políticos, basándose en la 
continuación de la Estrategia Europa 
2020 y de los objetivos climáticos de la 
Unión para el año 2050;

Or. de

Enmienda 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Hace hincapié en que en el caso de 
fuentes de energía renovables diversas y 
con la tecnología actual resulta imposible 
un suministro estable de energía, lo que 
conlleva la necesidad de disponer de 
fuentes de energía convencionales de 
reserva. En relación con esto, insta a la 
Comisión a presentar un análisis sobre 
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las posibilidades de desarrollo sostenible 
de las fuentes de energía renovables y a 
apoyar ante todo las fuentes de energía 
renovables. En el caso de las fuentes de 
energía menos estables es preciso realizar 
un análisis sobre la conveniencia de 
garantizar capacidades de reserva y 
desarrollar tecnologías de 
almacenamiento de energía;

Or. pl

Enmienda 228
Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Opina que los precios desempeñan 
una función crucial en las inversiones en 
el sector energético y en la producción de 
energía; observa que las diferentes 
políticas de los Estados miembros 
destinadas a la promoción de energías 
renovables presentan tanto éxitos como 
fracasos; opina que los recientes precios, 
relativamente elevados, de los 
combustibles fósiles promueven el 
desarrollo de las energías renovables; 
observa, no obstante, que en algunos 
Estados miembros la promoción de las 
energías renovables mediante ayudas 
financieras podría encarecer el precio de 
la energía, con lo que también 
aumentaría el riesgo de pobreza 
energética y de pérdida de competitividad 
de la industria;
(Véase la enmienda relativa al apartado 
31).

Or. sl
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Enmienda 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Destaca la importancia de la 
microgeneración para aumentar la cuota 
de fuentes de energía renovable; además, 
pone de relieve la importancia de la 
microgeneración para incrementar la 
eficiencia energética, asegurar el 
suministro energético y hacer que los 
ciudadanos participen en su propio uso de 
energía y la lucha contra el cambio 
climático; señala, a este respecto, la 
necesidad de una estrategia europea 
coherente acerca de la microgeneración 
que incluya medidas sobre la 
actualización de infraestructuras 
energéticas, la reducción de cargas 
legislativas y un intercambio de buenas 
prácticas en materia de incentivos 
fiscales;

Or. en

Enmienda 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. A fin de impulsar la competitividad 
de Europa promoviendo las exportaciones 
de tecnología de energías renovables, 
insta a los Estados miembros y a la 
Comisión Europea a que apoyen y 
promuevan políticas de libre mercado 
para bienes renovables, con objeto de 
asegurar que se eliminen todos los 
obstáculos comerciales, incluidos los 
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requisitos de contenido local;

Or. en

Enmienda 231
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión Europea que 
examine los beneficios de extender los 
objetivos en materia de energías 
renovables más allá de 2020, incluidos los 
objetivos para 2030, pues de este modo la 
industria en la que la UE ha desarrollado 
una ventaja competitiva seguirá contando 
con claridad para invertir, y se fomentará 
el liderazgo tecnológico y la innovación 
industrial de la UE;

Or. en

Enmienda 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión Europea que 
examine los beneficios de extender los 
objetivos en materia de energías 
renovables más allá de 2020, pues de este 
modo la industria en la que la UE ha 
desarrollado una ventaja competitiva 
seguirá contando con claridad para 
invertir, y se fomentará el liderazgo 
tecnológico y la innovación industrial de 
la UE;
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Or. en

Enmienda 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Destaca la necesidad de afianzar 
un marco político bastante sólido para 
después de 2020 en materia de tecnologías 
de energías renovables que incluya un 
objetivo de la UE sobre dichas energías 
para 2030 que asegure el uso rentable y la 
integración en el mercado de las energías 
renovables en la UE;

Or. en

Enmienda 234
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Destaca la necesidad de afianzar 
un marco político bastante sólido para 
después de 2020 para las tecnologías de 
energías renovables que todavía no hayan 
alcanzado la paridad de red, diseñado con 
miras a la convergencia y después la 
supresión progresiva de las subvenciones;

Or. en

Enmienda 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan
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Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Observa que las hipótesis de la 
Hoja de Ruta de la Energía implican una 
mayor cantidad de biocombustibles; 
considera que, en este sentido, la 
Comisión debería respaldar el avance 
hacia la tercera generación de 
biocombustibles basados en productos 
derivados de residuos de cultivos 
alimentarios e imponer condiciones 
similares a los biocombustibles 
importados;

Or. en

Enmienda 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Destaca que el objetivo global de 
una estrategia a largo plazo para la 
descarbonización también es sustituir las 
importaciones de combustibles fósiles con 
exportaciones de tecnología de energías 
renovables; subraya en este sentido la 
necesidad de que la Unión Europea y la 
Comisión Europea apoyen y promuevan 
políticas de libre mercado para los bienes 
y servicios renovables, a fin de asegurar 
que se supriman todos los obstáculos 
comerciales, en particular los requisitos 
de contenido local;

Or. en
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Enmienda 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Observa que algunas fuentes de 
energía renovable, como la geotérmica, 
pueden ofrecer calor y electricidad a 
escala local y de forma continuada; opina 
que esas fuentes locales de energía 
incrementan la independencia energética, 
en particular en el caso de las 
comunidades aisladas; subraya, por tanto, 
la importancia de apoyar su desarrollo 
mediante I+D e instrumentos financieros 
innovadores;

Or. en

Enmienda 238
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Considera que el modelo de 
inversión aplicado en la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 tiende a concentrar 
las nuevas inversiones (en fuentes de 
energía renovable) en el periodo posterior 
a 2030, subestimando así en gran medida 
la necesidad real de inversión antes de 
2030 y agravando el riesgo de depender de 
nuevas inversiones en energía con altas 
emisiones de carbono;

Or. en
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Enmienda 239
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. A fin de impulsar la competitividad 
de Europa promoviendo las exportaciones 
de tecnología de energías renovables, 
insta a los Estados miembros y a la 
Comisión Europea a que apoyen y 
promuevan políticas mundiales de libre 
mercado para bienes renovables, con 
objeto de asegurar que se eliminen todos 
los obstáculos comerciales;

Or. en

Enmienda 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 11 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 quater. Reconoce que los objetivos 
sobre energías renovables han resultado 
satisfactorios y deberían prolongarse 
hasta 2030; insta a los Estados miembros 
a mantenerse en la dirección correcta 
para cumplir sus objetivos de 2020; 
manifiesta su preocupación por los 
crecientes cambios bruscos por parte de 
los Estados miembros en su apoyo a 
mecanismos de energías renovables, en 
particular los cambios retroactivos y las 
suspensiones de apoyo; pide a la 
Comisión que supervise detenidamente la 
aplicación de la Directiva relativa al 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables y tome medidas si es 
necesario; insta a los Estados miembros a 
que faciliten marcos estables para las 
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inversiones en energía renovable, en 
especial sistemas de ayudas estables y que 
se revisen de forma periódica y 
procedimientos administrativos eficientes;

Or. en

Enmienda 241
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 11 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 quater. Subraya que aclarar con 
anticipación el marco posterior a 2020 es 
fundamental para ofrecer confianza a los 
inversores, promover la innovación 
energética que es decisiva para asegurar 
el desarrollo de distintas tecnologías que 
permitan la descarbonización rentable a 
largo plazo del sector de la energía, y 
generar nuevos puestos de trabajo y 
posibilidades de crecimiento; considera 
que se ha demostrado que los objetivos 
específicos en materia de energía 
renovable estimulan el crecimiento 
económico y el liderazgo industrial 
internacional en los mercados mundiales; 
por lo tanto, pide a la Comisión que 
proponga como objetivo vinculante 
conseguir el 45 % de energía renovable 
para 2030, incluida una evaluación de los 
beneficios económicos, medioambientales 
y sociales de un objetivo específico para 
después de 2020 en materia de energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 242
Britta Thomsen
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Propuesta de Resolución
Apartado 11 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 quinquies. Hace hincapié en que la 
penetración cada vez mayor de las 
energías renovables requiere que se 
realicen cambios en la política con objeto 
de adaptar los mercados a esta realidad y 
lograr una mayor integración del 
mercado; destaca la necesidad de adaptar 
los sistemas de ayudas a las 
características individuales de los 
mercados y tecnologías nacionales y 
suprimirlos progresivamente una vez que 
las tecnologías y las cadenas de 
suministro hayan madurado y puedan 
competir, se solucionen las deficiencias 
del mercado y se tengan debidamente en 
cuenta los beneficios adicionales;  
considera que unos sistemas de ayuda 
estables y fiables son fundamentales para 
impedir la evolución insostenible del 
mercado, al tiempo que reconoce que los 
cambios repentinos y retroactivos están 
socavando la confianza de los inversores 
en el sector; espera con interés las 
directrices de la Comisión sobre buenas 
prácticas y la experiencia adquirida con 
los sistemas de ayuda, que abordarán la 
estabilidad, la previsibilidad y la 
rentabilidad; pide a la Comisión que 
ofrezca directrices claras con respecto a 
impedir que se produzcan cambios 
repentinos y retroactivos;

Or. en

Enmienda 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 11 quinquies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

11 quinquies. Subraya que si bien los 
marcos estables a largo plazo para el 
apoyo a las energías renovables son 
decisivos para aumentar la confianza de 
los inversores y, por tanto, reducir el coste 
de capital, todavía puede hacerse más por 
facilitar el acceso de los inversores en 
energías renovables a la financiación, 
como aumentar la participación del BEI 
en la financiación de energías renovables, 
establecer bancos nacionales de 
inversiones ecológicas o facilitar la 
participación de instituciones con 
responsabilidad a largo plazo como 
fondos de pensiones y compañías de 
seguros; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que estudien 
instrumentos innovadores para la 
financiación de energías renovables;

Or. en

Enmienda 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 11 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 sexies. Recuerda que la calefacción y 
la refrigeración representan alrededor del 
45 % del consumo final de energía de la 
UE; destaca el papel de las tecnologías de 
energía renovable para producir 
calefacción y refrigeración en la 
descarbonización del sector energético; 
insta a la Comisión a que desarrolle un 
plan de acción para la calefacción y 
refrigeración basadas en energías 
renovables que incluya una evaluación de 
la demanda de calefacción y refrigeración 
en la UE y ejemplos de buenas prácticas 
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sobre cómo apoyar a este sector; observa 
que las soluciones de energías renovables 
fáciles de conseguir (energía geotérmica, 
de biomasa, como los residuos 
biodegradables, solar térmica e 
hidrotérmica o aerotérmica) en 
combinación con medidas de eficiencia 
energética, como la producción 
combinada de calor y electricidad (PCCE) 
y la utilización de calor residual, tienen el 
potencial para descarbonizar toda la 
demanda de calor para 2050 de forma 
rentable;

Or. en

Enmienda 245
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 11 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 sexies. Considera que el modelo de 
inversión aplicado en la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 se basa en supuestos 
cuestionables, como el descenso del precio 
del petróleo, que deterioran la 
rentabilidad comercial de las inversiones 
en energías renovables y posponen, en 
particular, las inversiones previstas en 
dichas energías;

Or. en

Enmienda 246
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 11 septies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

11 septies. Considera que el modelo de 
inversión aplicado en la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 tiende a concentrar 
las nuevas inversiones (en fuentes de 
energía renovable) en el periodo posterior 
a 2030, subestimando así en gran medida 
la necesidad real de inversión antes de 
2030 y agravando el riesgo de depender de 
nuevas inversiones en energía con altas 
emisiones de carbono;

Or. en

Enmienda 247
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 11 (octies) (nuevo) (después de el subtítulo «Infraestructuras y mercado interno 
de la energía»)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 octies. Observa que evaluar 
detenidamente el marco político elegido 
para 2020, una combinación de políticas 
de tres objetivos, concretamente en el 
ámbito de la rentabilidad, es importante 
para la política futura; reconoce que un 
nuevo objetivo vinculante de energías
renovables en 2030 es una posibilidad 
para llenar la laguna política entre 2020 y 
2050; recalca que un posible objetivo de 
energías renovables debe ser 
complementario al objetivo climático;

Or. nl

Enmienda 248
Lambert van Nistelrooij
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Propuesta de Resolución
Apartado 11 (nonies) (nuevo) (después de el subtítulo «Infraestructuras y mercado 
interno de la energía»)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 nonies. Recalca que la generación y el 
consumo de energía descentralizada por 
parte del consumidor desempeñará un 
papel importante en el suministro de 
energía del futuro; pide a las regiones y 
ciudades que le dediquen especial 
atención en sus agendas energéticas 
locales; hace hincapié en la importancia 
de una producción descentralizada para 
concienciar al consumidor de forma 
duradera.

Or. nl


