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Enmienda 1
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el enfoque 
general de vincular la política de cohesión 
a los objetivos de Europa 2020 y a sus 
iniciativas emblemáticas, con el fin de 
orientarse hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y apoyar el cambio 
hacia una economía baja en carbono en 
todos los sectores; recuerda, no obstante, 
la importancia de los Fondos Estructurales 
y del Fondo de Cohesión para alcanzar la 
dimensión social de la política energética, 
de acuerdo con el espíritu de solidaridad 
entre Estados miembros consagrado en el 
Tratado de Lisboa, así como para luchar 
contra la pobreza energética en los hogares 
más vulnerables;

1. Acoge con satisfacción el enfoque 
general de vincular la política de cohesión 
a los objetivos de Europa 2020 y a sus 
iniciativas emblemáticas, con el fin de 
orientarse hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y apoyar el cambio 
hacia una economía de energías casi 
totalmente renovables y eficientes; 
recuerda, la importancia de los Fondos 
Estructurales y del Fondo de Cohesión para 
alcanzar estos objetivos a corto y largo 
plazo, así como la dimensión social de la 
política energética, de acuerdo con el 
espíritu de solidaridad entre Estados 
miembros consagrado en el Tratado de 
Lisboa, así como para luchar contra la 
pobreza energética en los hogares más 
vulnerables;

Or. en

Enmienda 2
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el enfoque 
general de vincular la política de cohesión 
a los objetivos de Europa 2020 y a sus 
iniciativas emblemáticas, con el fin de 
orientarse hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y apoyar el cambio 

1. Acoge con satisfacción el enfoque 
general de vincular la política de cohesión 
a los objetivos de Europa 2020 y a sus 
iniciativas emblemáticas, con el fin de 
orientarse hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y apoyar el cambio 
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hacia una economía baja en carbono en 
todos los sectores; recuerda, no obstante, 
la importancia de los Fondos Estructurales 
y del Fondo de Cohesión para alcanzar la 
dimensión social de la política energética, 
de acuerdo con el espíritu de solidaridad 
entre Estados miembros consagrado en el 
Tratado de Lisboa, así como para luchar 
contra la pobreza energética en los 
hogares más vulnerables;

hacia una economía baja en carbono en 
todos los sectores; recuerda, además, la 
importancia de los Fondos Estructurales y 
del Fondo de Cohesión en la lucha contra 
la pobreza energética en las regiones más 
vulnerables de la Unión Europea, de 
acuerdo con el espíritu de solidaridad entre 
Estados miembros consagrado en el 
Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 3
András Gyürk

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el enfoque 
general de vincular la política de cohesión 
a los objetivos de Europa 2020 y a sus 
iniciativas emblemáticas, con el fin de 
orientarse hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y apoyar el cambio 
hacia una economía baja en carbono en 
todos los sectores; recuerda, no obstante, la 
importancia de los Fondos Estructurales y 
del Fondo de Cohesión para alcanzar la 
dimensión social de la política energética, 
de acuerdo con el espíritu de solidaridad 
entre Estados miembros consagrado en el 
Tratado de Lisboa, así como para luchar 
contra la pobreza energética en los hogares 
más vulnerables;

1. Acoge con satisfacción el enfoque 
general de vincular la política de cohesión 
a los objetivos de Europa 2020 y a sus 
iniciativas emblemáticas, con el fin de 
orientarse hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y apoyar el cambio 
hacia una economía baja en carbono en 
todos los sectores; subraya la necesidad de 
una cooperación regional eficaz en la 
identificación de las prioridades de las 
infraestructuras regionales y en la 
ejecución de proyectos de interés común;
recuerda, no obstante, la importancia de los 
Fondos Estructurales y del Fondo de 
Cohesión para alcanzar la dimensión social 
de la política energética, de acuerdo con el 
espíritu de solidaridad entre Estados 
miembros consagrado en el Tratado de 
Lisboa, así como para luchar contra la 
pobreza energética en los hogares más 
vulnerables;

Or. en
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Enmienda 4
Ioan Enciu

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya la necesidad de abordar la 
fragmentación del mercado de la energía 
de la UE eliminando las barreras y los 
obstáculos en los marcos legislativos, así 
como en el acceso a los fondos públicos y 
privados para la elaboración y ejecución 
de proyectos; 

Or. en

Enmienda 5
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que la burocracia 
y la falta de claridad en los 
procedimientos dificultan el acceso a los 
Fondos Estructurales y de Cohesión y 
desaniman a que las partes más 
necesitadas soliciten dichos fondos;  
apoya, por tanto, la simplificación del 
proceso de concesión, la 
desburocratización y una mayor 
flexibilidad en la asignación de dichos 
fondos, de manera que las regiones y los 
Estados miembros más pobres puedan 
beneficiarse plenamente de los 
instrumentos financieros a fin de reducir 
las diferencias regionales e interestatales;

Or. en
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Enmienda 6
Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
distinguir entre los objetivos de la política 
de cohesión, que contribuye a la 
estrategia de Europa 2020, y los objetivos 
globales de la política energética de la 
UE, que también afecta a los países 
susceptibles de recibir los fondos de 
cohesión;  subraya que los fondos de 
cohesión sólo pueden ser usados como 
una fuente adicional de financiación para 
los proyectos de energía, si el proyecto en 
cuestión contribuye a los objetivos de la 
política de cohesión;

Or. en

Enmienda 7
Ioan Enciu

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reitera la necesidad de simplificar 
las normas y los procedimientos tanto a 
nivel nacional como de la UE sin que 
suponga importantes dificultades para los 
beneficiarios; considera que esta 
simplificación contribuirá a asignar 
eficazmente los fondos, aumentar el 
índice de absorción, incrementar la 
eficacia, disminuir los errores y acortar 
los plazos de pago; opina que ha de 
encontrarse el equilibrio entre la 
simplificación y la estabilidad de las 
normas y los procedimientos;
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Or. en

Enmienda 8
Ioan Enciu

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Insta a la Comisión a que 
establezca un programa de cooperación a 
escala de la UE basado en la experiencia 
del programa de hermanamiento con el 
fin de mejorar la cooperación entre las 
regiones con índices de absorción 
elevados y las regiones con índices de 
absorción reducidos de fondos de la UE, 
así como de facilitar la difusión de las 
mejores prácticas;

Or. en

Enmienda 9
Ioan Enciu

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Destaca la importancia de 
incrementar la capacidad administrativa 
en los Estados miembros, a nivel regional 
y local, así como entre las partes 
interesadas, a fin de superar los 
obstáculos al establecimiento de sinergias 
reales entre los Fondos Estructurales y 
otros fondos y de apoyar un proceso eficaz 
de elaboración y aplicación de las 
políticas; insta a los Estados miembros a 
que redoblen sus esfuerzos para atraer y 
retener a un personal cualificado para la 
gestión de los fondos de la UE;
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Or. en

Enmienda 10
Ioan Enciu

Proyecto de opinión
Apartado 1 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 sexies. Apoya la puesta en marcha de la 
iniciativa Cooperación de Innovación 
Europea «Ciudades y Comunidades 
Inteligentes» y pide a los socios que 
participan en los procesos de 
planificación de un desarrollo urbano 
sostenible que promuevan y aprovechen 
mejor los beneficios que las iniciativas 
Jessica y ELENA pueden ofrecer para las 
inversiones en energía sostenible a nivel 
local, con vistas a ayudar a ciudades y 
regiones a poner en marcha proyectos de 
inversión viables en los ámbitos de la 
eficiencia energética, combustión limpia, 
energías renovables y el transporte 
urbano sostenible;

Or. en

Enmienda 11
Ioan Enciu

Proyecto de opinión
Apartado 1 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 septies. Hace hincapié en que la 
cooperación entre municipios y regiones a 
nivel nacional y europeo contribuye a 
eliminar las islas energéticas, a completar 
el mercado interior de la energía y a la 
ejecución de los proyectos de 
infraestructuras energéticas; opina que el 
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objetivo de cooperación territorial 
europea de la política de cohesión y las 
estrategias macrorregionales pueden 
incrementar las oportunidades de 
cooperación para proyectos 
transfronterizos con vistas a lograr 
interconexiones eficaces e inteligentes 
entre las fuentes de energía no 
convencionales locales y regionales y las 
grandes redes energéticas;

Or. en

Enmienda 12
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía entre Estados 
miembros y todas las regiones de la UE, 
en particular las regiones ultraperiféricas, 
para la realización y el funcionamiento 
del mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar 
el objetivo de convergencia entre las 
regiones de la UE; subraya que ninguna 
región de los Estados miembros debe 
quedar aislada de las redes europeas de 
gas y electricidad después de 2015 o no 
disponer de una conexión adecuada a las 
redes de energía;

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
redes inteligentes que garanticen el 
aprovechamiento de la energía renovable 
descentralizada y la mejora de la gestión 
de la demanda de energía para el ahorro 
energético;

Or. en

Enmienda 13
András Gyürk
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía entre Estados 
miembros y todas las regiones de la UE, en 
particular las regiones ultraperiféricas, para 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar el 
objetivo de convergencia entre las regiones 
de la UE; subraya que ninguna región de 
los Estados miembros debe quedar aislada 
de las redes europeas de gas y electricidad 
después de 2015 o no disponer de una 
conexión adecuada a las redes de energía;

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía entre Estados 
miembros y todas las regiones de la UE, en 
particular las regiones ultraperiféricas, para 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para 
proporcionar un suministro energético 
asequible, seguro y sostenible y para 
alcanzar el objetivo de convergencia entre 
las regiones de la UE; subraya que ninguna 
región de los Estados miembros debe 
quedar aislada de las redes europeas de gas 
y electricidad después de 2015 o no 
disponer de una conexión adecuada a las 
redes de energía;

Or. en

Enmienda 14
Béla Kovács

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía entre Estados 
miembros y todas las regiones de la UE, en 
particular las regiones ultraperiféricas, para 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar el 
objetivo de convergencia entre las regiones 

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía entre Estados 
miembros y todas las regiones de la UE, en 
particular las regiones ultraperiféricas, para 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar el 
objetivo de convergencia entre las regiones 
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de la UE; subraya que ninguna región de 
los Estados miembros debe quedar aislada 
de las redes europeas de gas y electricidad 
después de 2015 o no disponer de una 
conexión adecuada a las redes de energía;

de la UE, teniendo en cuenta las 
necesidades especiales de los ciudadanos 
europeos en cada Estado miembro; 
subraya que ninguna región de los Estados 
miembros debe quedar aislada de las redes 
europeas de gas y electricidad después de 
2015 o no disponer de una conexión 
adecuada a las redes de energía;

Or. en

Enmienda 15
Konrad Szymański

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía entre Estados 
miembros y todas las regiones de la UE, en 
particular las regiones ultraperiféricas, para 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar el 
objetivo de convergencia entre las regiones 
de la UE; subraya que ninguna región de 
los Estados miembros debe quedar aislada 
de las redes europeas de gas y electricidad 
después de 2015 o no disponer de una 
conexión adecuada a las redes de energía;

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía y de gas (con 
especial hincapié en la transmisión 
inteligente) entre Estados miembros y 
todas las regiones de la UE, en particular 
las regiones ultraperiféricas, para la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar el 
objetivo de convergencia entre las regiones 
de la UE; subraya que ninguna región de 
los Estados miembros debe quedar aislada 
de las redes europeas de gas y electricidad 
después de 2015 o no disponer de una 
conexión adecuada a las redes de energía;

Or. pl

Enmienda 16
Rachida Dati
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
trasmisión de energía entre Estados 
miembros y todas las regiones de la UE, en 
particular las regiones ultraperiféricas, para 
la realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar el 
objetivo de convergencia entre las regiones 
de la UE; subraya que ninguna región de 
los Estados miembros debe quedar aislada 
de las redes europeas de gas y electricidad 
después de 2015 o no disponer de una 
conexión adecuada a las redes de energía;

2. Subraya la importancia de la política de 
cohesión, y de los recursos financieros 
asignados a ella, para el pleno desarrollo de 
la infraestructura y de las redes de 
almacenamiento y trasmisión de energía 
entre Estados miembros y todas las 
regiones de la UE, en particular las 
regiones ultraperiféricas, para la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior de la energía, para la 
seguridad del suministro y para alcanzar el 
objetivo de convergencia entre las regiones 
de la UE; subraya que ninguna región de 
los Estados miembros debe quedar aislada 
de las redes europeas de gas y electricidad 
después de 2015 o no disponer de una 
conexión adecuada a las redes de energía;

Or. fr

Enmienda 17
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la importancia de la 
condicionalidad ex ante relativa a las 
inversiones en energía propuestas en el 
reglamento para la próxima política de 
cohesión y enfatiza la necesidad de que la 
Comisión aplique estrictamente la 
condicionalidad ex ante sobre eficiencia 
energética y energía renovable a fin de 
garantizar inversiones de calidad, en 
consonancia con el objetivo y las políticas 
de la UE;
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Or. en

Enmienda 18
Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Toma nota de que la utilización de 
los Fondos Estructurales y de Cohesión 
para programas que financian proyectos 
de eficiencia energética y energía 
renovable ha tenido éxito hasta la fecha y 
ha contribuido a la consecución de los 
objetivos de la política de la UE;

Or. en

Enmienda 19
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide al Consejo y a la Comisión que 
acuerden umbrales más altos para 
asignar la financiación del FEDER en 
este cambio hacia una economía basada 
en la eficiencia energética y la energía 
renovable, fijando un mínimo del 22 % 
para las regiones más desarrolladas y en 
transición y un 12 % para las regiones 
menos desarrolladas;

Or. en



PE497.884v01-00 14/20 AM\915431ES.doc

ES

Enmienda 20
Ioan Enciu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos financieros 
puedan utilizarse para financiar la 
eficiencia energética y la utilización de la 
energía renovable en el sector de la 
vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
difundan información clara y fácilmente 
accesible sobre los instrumentos 
financieros, los incentivos, las 
subvenciones y los préstamos disponibles 
para apoyar proyectos de servicios en el 
ámbito de la eficiencia energética.

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos financieros 
puedan utilizarse para financiar la 
eficiencia energética y la utilización de la 
energía renovable en el sector de la 
vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
faciliten el uso de estos fondos para la 
financiación de proyectos de eficiencia 
energética de los edificios, la producción y 
el transporte de energía, a escala local y 
regional, mediante la introducción de 
incentivos, subvenciones y préstamos.

Or. ro

Enmienda 21
András Gyürk

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos financieros 
puedan utilizarse para financiar la 
eficiencia energética y la utilización de la 
energía renovable en el sector de la 
vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
difundan información clara y fácilmente 
accesible sobre los instrumentos 
financieros, los incentivos, las 
subvenciones y los préstamos disponibles 
para apoyar proyectos de servicios en el 

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos financieros 
puedan utilizarse para financiar la 
eficiencia energética y la utilización de la 
energía renovable en el sector de la 
vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
establezcan mecanismos financieros 
innovadores y difundan información clara 
y fácilmente accesible sobre los 
instrumentos financieros, los incentivos, 
las subvenciones y los préstamos 
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ámbito de la eficiencia energética. disponibles para apoyar proyectos de 
servicios en el ámbito de la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 22
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos financieros
puedan utilizarse para financiar la
eficiencia energética y la utilización de la
energía renovable en el sector de la 
vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
difundan información clara y fácilmente 
accesible sobre los instrumentos 
financieros, los incentivos, las 
subvenciones y los préstamos disponibles 
para apoyar proyectos de servicios en el 
ámbito de la eficiencia energética.

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos de ayuda 
financiera puedan utilizarse para financiar 
proyectos de eficiencia energética y 
energía renovable; pide, por consiguiente, a 
la Comisión y a los Estados miembros que 
difundan información clara y fácilmente 
accesible sobre los instrumentos 
financieros, los incentivos, las 
subvenciones y los préstamos disponibles 
para apoyar dichos proyectos.

Or. en

Enmienda 23
Alajos Mészáros

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos financieros 
puedan utilizarse para financiar la 
eficiencia energética y la utilización de la 

3. Considera de la mayor importancia que 
los Fondos Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y otros instrumentos financieros 
puedan utilizarse para financiar la 
eficiencia energética y la utilización de la 
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energía renovable en el sector de la 
vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
difundan información clara y fácilmente 
accesible sobre los instrumentos 
financieros, los incentivos, las 
subvenciones y los préstamos disponibles 
para apoyar proyectos de servicios en el 
ámbito de la eficiencia energética.

energía renovable en el sector de la 
vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
difundan información clara y fácilmente 
accesible sobre los instrumentos 
financieros, los incentivos, las 
subvenciones y los préstamos disponibles 
para apoyar proyectos de servicios en el 
ámbito de la eficiencia energética; subraya 
que, a fin de mejorar la eficiencia 
energética de las viviendas nuevas y 
existentes e incrementar el uso de las 
fuentes de energía renovables, las 
medidas previstas por los Fondos 
Estructurales también deberían 
contemplarse en los programas operativos 
regionales de los Estados miembros, 
garantizando de este modo que las 
decisiones finales se toman a nivel 
regional.

Or. hu

Enmienda 24
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la importancia de integrar 
las dimensiones de la eficiencia 
energética y la energía renovable en las 
estrategias de innovación e investigación 
para la especialización inteligente que los 
Estados miembros y las regiones tendrán 
que diseñar para acceder a la 
financiación de la innovación de la futura 
política de cohesión;  las autoridades 
regionales y locales, así como las partes 
interesadas, tienen que desempeñar un 
papel clave en la utilización de las 
innovaciones más necesarias en el sector 
energético para que la UE cumpla con sus 
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objetivos de eficiencia energética y 
energía renovable;

Or. en

Enmienda 25
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que la política de 
cohesión y los fondos asignados a ella 
deberían implementarse de manera más 
eficaz, según los principios de 
proporcionalidad, rentabilidad y 
responsabilidad; apoya, por tanto, el uso 
de instrumentos financieros para 
potenciar la inversión del sector privado, 
especialmente en relación con proyectos 
de infraestructura energética, eficiencia 
energética y energía renovable de 
envergadura;

Or. en

Enmienda 26
Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Resalta la importancia de revisar 
regularmente la asignación de los fondos 
de cohesión a proyectos de energía para 
incrementar la tasa de absorción y 
canalizar los fondos hacia programas que 
tengan un historial contrastado de 
absorción, valor añadido y eficacia;
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Or. en

Enmienda 27
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya el importante beneficio 
derivado de usar los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión en la 
implementación de redes de 
comunicación e información necesarias 
para el desarrollo de una red europea de 
energía segura, sólida e inteligente;

Or. en

Enmienda 28
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Comparte la opinión de la Comisión 
sobre fomentar e incrementar el uso de 
instrumentos financieros en la política de 
cohesión para el periodo 2014-2020; 
considera que estos instrumentos pueden 
ser realmente rentables, con un efecto 
multiplicador de las coinversiones 
públicas o privadas adicionales, a fin de 
abordar las deficiencias del mercado en el 
sector energético al mismo tiempo que se 
minimizan los desajustes del mercado;

Or. en
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Enmienda 29
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Subraya la importancia 
fundamental de que los Estados miembros 
y las regiones garanticen una gobernanza 
adecuada y un desarrollo de la capacidad 
a fin de hacer un uso pleno y eficaz de los 
fondos que la política de cohesión 
asignará a la eficiencia energética y a la 
energía renovable; 

Or. en

Enmienda 30
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Acoge con agrado el nuevo 
enfoque de la Comisión de extender el uso 
de instrumentos financieros a su política 
de cohesión, reconociendo la escasez 
actual de recursos financieros y las 
necesidades financieras de la UE para 
cumplir con la estrategia Europa 2020;  
opina que los instrumentos financieros 
proporcionan un apoyo eficaz y eficiente 
para la inversión en proyectos con 
potencial de viabilidad económica; cree 
que los instrumentos financieros deberían 
adaptarse a las necesidades concretas de 
las regiones y de sus receptores objetivo, 
mejorando significativamente de este 
modo el acceso a la financiación en 
beneficio de un amplio abanico de 
agentes socioeconómicos sobre el terreno;
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Or. en

Enmienda 31
Adina-Ioana Vălean

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Acoge con agrado la nueva 
propuesta relativa al Mecanismo 
«Conectar Europa» como un instrumento 
adicional y complementario a la política 
de cohesión para abordar las grandes 
necesidades de inversión destinada a 
modernizar y ampliar las infraestructuras 
energéticas de Europa, contribuyendo de 
este modo a los objetivos de la estrategia 
Europa 2020;  insta a la Comisión a que 
maximice la coordinación entre los 
Fondos Estructurales y de Cohesión y el 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en


