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Enmienda 1
Jan Březina

Propuesta de Resolución
Visto 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 16 de enero de 2013, sobre el 
papel de la política de cohesión de la UE y 
sus actores en la aplicación de la nueva 
política energética europea1,
__________________
1 Textos aprobados P7_TA(2013)0017.

Or. en

Enmienda 2
Jan Březina

Propuesta de Resolución
Visto 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 10 de septiembre de 2013, 
sobre aplicación e impacto de las medidas 
de eficiencia energética en el marco de la 
política de cohesión2,
__________________
2 Textos aprobados P7_TA(2013)0345.

Or. en

Enmienda 3
Karin Kadenbach
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Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que los datos 
personales que se recopilan para la 
utilización de sistemas de energía 
inteligentes son altamente sensibles, dado 
que permiten extraer conclusiones del 
comportamiento de los usuarios y que, por 
tanto, se debe garantizar una protección 
especial de estos datos;

Or. de

Enmienda 4
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el cambio de 
paradigma para las regiones en la forma en 
que se produce y consume la energía, al 
pasar de un modelo tradicional inflexible, 
que funciona sobre una «lógica de carga de 
base», a una producción variable, 
descentralizada y local, que integra un 
porcentaje elevado de energía renovable 
producida a pequeña escala con una 
demanda flexible y reactiva y un 
almacenamiento distribuido; subraya que 
para ese cambio de paradigma es necesaria 
una red inteligente y que la puesta en 
marcha de esta debe formar parte de un 
enfoque intersectorial sobre el desarrollo 
regional a fin de maximizar los beneficios 
para las regiones;

1. Acoge con satisfacción el cambio de 
paradigma para las regiones en la forma en 
que se produce y consume la energía, al 
pasar de un modelo tradicional inflexible, 
que funciona sobre una «lógica de carga de 
base», a una producción variable, 
descentralizada y local, que integra un 
porcentaje elevado de energía renovable 
producida a pequeña escala con una 
demanda flexible y reactiva y un 
almacenamiento descentralizado; subraya 
que para ese cambio de paradigma es 
necesaria una red inteligente y que la 
puesta en marcha de esta debe formar parte 
de un enfoque intersectorial sobre el 
desarrollo regional a fin de maximizar los 
beneficios para las regiones;

(corrección lingüística)

Or. de
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Enmienda 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el cambio de 
paradigma para las regiones en la forma en 
que se produce y consume la energía, al 
pasar de un modelo tradicional inflexible, 
que funciona sobre una «lógica de carga de 
base», a una producción variable, 
descentralizada y local, que integra un 
porcentaje elevado de energía renovable 
producida a pequeña escala con una 
demanda flexible y reactiva y un 
almacenamiento distribuido; subraya que 
para ese cambio de paradigma es necesaria 
una red inteligente y que la puesta en 
marcha de esta debe formar parte de un 
enfoque intersectorial sobre el desarrollo 
regional a fin de maximizar los beneficios 
para las regiones;

1. Acoge con satisfacción el cambio de 
paradigma para las regiones en la forma en 
que se produce y consume la energía, al 
pasar de un modelo tradicional inflexible, 
que funciona sobre una «lógica de carga de 
base», a una producción variable, 
descentralizada y local, que integra un 
porcentaje elevado de energía renovable 
producida a pequeña escala con una 
demanda flexible y reactiva y un 
almacenamiento distribuido; subraya que 
para ese cambio de paradigma es necesaria 
una red inteligente y que la puesta en 
marcha de esta debe formar parte de un 
enfoque intersectorial y amplio sobre el 
desarrollo regional a fin de maximizar los 
beneficios y las oportunidades de mercado 
para las regiones, así como para alcanzar 
la sostenibilidad, el crecimiento y la 
innovación;

Or. en

Enmienda 6
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el cambio de 
paradigma para las regiones en la forma 
en que se produce y consume la energía, 
al pasar de un modelo tradicional 
inflexible, que funciona sobre una «lógica 

1. Comprende que para preservar un 
desarrollo sostenible y cumplir los 
requisitos de la futura demanda deben 
promoverse nuevos modelos de 
producción y consumo de la energía 
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de carga de base», a una producción 
variable, descentralizada y local, que 
integra un porcentaje elevado de energía 
renovable producida a pequeña escala con 
una demanda flexible y reactiva y un 
almacenamiento distribuido; subraya que 
para ese cambio de paradigma es necesaria 
una red inteligente y que la puesta en 
marcha de esta debe formar parte de un 
enfoque intersectorial sobre el desarrollo 
regional a fin de maximizar los beneficios 
para las regiones;

basados en una producción descentralizada 
y local, que integre un porcentaje de 
energía renovable producida a pequeña 
escala con una demanda flexible y reactiva 
y un almacenamiento distribuido; subraya
que para ese cambio de paradigma es 
necesaria una red inteligente y que la 
puesta en marcha de esta debe formar parte 
de un enfoque intersectorial sobre el 
desarrollo regional a fin de maximizar los 
beneficios para las regiones;

Or. en

Enmienda 7
Karin Kadenbach

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Puede citarse como un ejemplo de 
buena práctica la región de Burgenland 
en Austria, en la que se ha alcanzado el 
objetivo de ser la primera región de la UE 
con un cálculo autárquico de la energía 
mediante la aplicación precoz de recursos 
de los Fondos Estructurales, las 
asociaciones específicas a escala 
municipal, regional, nacional y europea, 
mediante una estrategia de aplicación 
eficiente y descentralizada para la 
obtención de recursos energéticos 
disponibles de forma descentralizada, así 
como mediante el uso de sistemas de 
suministro municipales y el desarrollo 
continuado de modalidades de aplicación 
prácticas con agentes locales;

Or. de



AM\1011520ES.doc 7/42 PE524.656v01-00

ES

Enmienda 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Subraya, en este contexto, la 
oportunidad de realizar cambios 
geográficos (o territoriales) en la red de 
energía en las regiones desfavorecidas, que 
pueden pasar de ser consumidoras de 
energía a productoras de energía, 
obteniendo beneficios económicos 
elevados a la vez que se garantiza un 
suministro de energía seguro; señala que 
esto ofrece oportunidades, en particular, a 
las regiones periféricas y ultraperiféricas y 
a las islas;

2. Subraya, en este contexto, la 
oportunidad de realizar cambios 
geográficos (o territoriales) en la red de 
energía en las regiones desfavorecidas, que 
pueden pasar de ser consumidoras de 
energía a productoras de energía, 
obteniendo beneficios económicos 
elevados a la vez que se garantiza un 
suministro de energía seguro, el despliegue 
y funcionamiento de las redes 
inteligentes; señala que esto ofrece 
oportunidades, en particular, a las regiones 
periféricas y ultraperiféricas y a las islas;

Or. en

Enmienda 9
Luís Paulo Alves

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Subraya, en este contexto, la 
oportunidad de realizar cambios 
geográficos (o territoriales) en la red de 
energía en las regiones desfavorecidas, que 
pueden pasar de ser consumidoras de 
energía a productoras de energía, 
obteniendo beneficios económicos 
elevados a la vez que se garantiza un
suministro de energía seguro; señala que 
esto ofrece oportunidades, en particular, a 
las regiones periféricas y ultraperiféricas y 
a las islas;

2. Subraya, en este contexto, la 
oportunidad de realizar cambios 
geográficos (o territoriales) en la red de 
energía en las regiones desfavorecidas, que 
pueden pasar de ser consumidoras de 
energía a productoras de energía, 
obteniendo beneficios económicos y 
competitivos elevados a la vez que se 
garantiza un suministro de energía seguro; 
señala que esto ofrece oportunidades, en 
particular, a las regiones periféricas y 
ultraperiféricas y a las islas;

Or. pt
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Enmienda 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que inviertan lo antes posible en 
redes inteligentes locales recurriendo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, que cuentan con instrumentos 
financieros para favorecer la inversión 
privada, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales, económicas, sociales y 
territoriales de la región específica, ya que 
no existe una solución única para todas las 
regiones; pide un enfoque flexible a nivel 
local para reducir los obstáculos a la 
combinación de medidas destinadas a la 
producción, el almacenamiento y la 
eficiencia de la energía, así como para 
trabajar con otros sectores como el de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el del transporte;

3. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que inviertan lo antes posible en 
redes inteligentes locales recurriendo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, que cuentan con instrumentos 
financieros para favorecer la inversión 
privada, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales, económicas, sociales y 
territoriales de la región específica y 
tomando en consideración también sus 
particularidades, ya que no existe una 
solución única para todas las regiones; pide 
un enfoque flexible a nivel local para 
reducir los obstáculos a la combinación de 
medidas destinadas a la producción, el 
almacenamiento, incluido a nivel 
transfronterizo, y la eficiencia de la 
energía, así como para trabajar con otros 
sectores como el de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y el 
del transporte;

Or. ro

Enmienda 11
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que inviertan lo antes posible en 
redes inteligentes locales recurriendo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 

3. Pide a los Estados miembros y a las 
entidades locales y regionales que 
inviertan lo antes posible en redes 
inteligentes locales que fomenten las 
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Europeos, que cuentan con instrumentos 
financieros para favorecer la inversión 
privada, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales, económicas, sociales y 
territoriales de la región específica, ya que 
no existe una solución única para todas las 
regiones; pide un enfoque flexible a nivel 
local para reducir los obstáculos a la 
combinación de medidas destinadas a la 
producción, el almacenamiento y la 
eficiencia de la energía, así como para 
trabajar con otros sectores como el de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el del transporte;

inversiones recurriendo a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, que 
cuentan con instrumentos financieros para 
favorecer la inversión privada, teniendo en 
cuenta las necesidades ambientales, 
económicas, sociales y territoriales de la 
región específica, ya que no existe una 
solución única para todas las regiones pide 
un enfoque flexible a nivel local para 
reducir los obstáculos a la combinación de 
medidas destinadas a la producción, el 
almacenamiento y la eficiencia de la 
energía, así como para trabajar con otros 
sectores como el de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y el 
del transporte;

Or. en

Enmienda 12
Luís Paulo Alves

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que inviertan lo antes posible en 
redes inteligentes locales recurriendo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, que cuentan con instrumentos 
financieros para favorecer la inversión 
privada, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales, económicas, sociales y 
territoriales de la región específica, ya que
no existe una solución única para todas las 
regiones; pide un enfoque flexible a nivel 
local para reducir los obstáculos a la 
combinación de medidas destinadas a la 
producción, el almacenamiento y la 
eficiencia de la energía, así como para 
trabajar con otros sectores como el de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el del transporte;

3. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que inviertan lo antes posible en 
redes inteligentes locales recurriendo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, que cuentan con instrumentos 
financieros para favorecer la inversión 
privada, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales, económicas, sociales y 
territoriales de la región específica, ya que 
no existe una solución única para todas las 
regiones; pide un enfoque flexible a nivel 
local para reducir los obstáculos a la 
combinación de medidas destinadas a la 
producción, el almacenamiento y la 
eficiencia de la energía, así como para 
trabajar con otros sectores como el de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el del transporte; 
resalta en este sentido la importancia de 
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los sistemas reversibles de 
almacenamiento por bombeo para la 
explotación de las energías renovables, en 
particular la geotérmica, en especial en 
los sistemas aislados de las islas;

Or. pt

Enmienda 13
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que inviertan lo antes posible en 
redes inteligentes locales recurriendo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, que cuentan con instrumentos 
financieros para favorecer la inversión 
privada, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales, económicas, sociales y 
territoriales de la región específica, ya que 
no existe una solución única para todas las 
regiones; pide un enfoque flexible a nivel 
local para reducir los obstáculos a la 
combinación de medidas destinadas a la 
producción, el almacenamiento y la 
eficiencia de la energía, así como para 
trabajar con otros sectores como el de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el del transporte;

3. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que estudien detenidamente una 
inversión en redes inteligentes locales 
recurriendo a los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, que cuentan con 
instrumentos financieros para favorecer la 
inversión privada, teniendo en cuenta las 
necesidades ambientales, económicas, 
sociales y territoriales de la región 
específica, ya que no existe una solución 
única para todas las regiones; pide un 
enfoque flexible a nivel local y regional 
para reducir los obstáculos a la 
combinación de medidas destinadas a la 
producción, el almacenamiento y la 
eficiencia de la energía, así como para 
trabajar con otros sectores como el de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el del transporte;

Or. en

Enmienda 14
Luís Paulo Alves

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Insta a una mayor utilización de 
buenas prácticas en estas materias; 
recuerda que, en el actual marco 
comunitario, muchas regiones de Europa 
han desarrollado proyectos, que han 
fomentado, por una parte, sinergias en 
ámbitos seleccionados y, por otra, la 
sostenibilidad energética y de las energías 
renovables, como sucede con los 
proyectos «MaReS – Macaronesia 
Research Strategy» y «Green Islands»;

Or. pt

Enmienda 15
Markus Pieper

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la implantación de redes 
inteligentes requiere un marco político 
estable y a largo plazo; pide a la Comisión 
que proponga objetivos ambiciosos y 
vinculantes para 2030 en materia de 
eficiencia energética y energías renovables, 
así como para las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a fin de ofrecer 
seguridad en el futuro a los inversores y las 
industrias interconectadas y facilitar un 
sistema de energía inteligente;

4. Subraya que la implantación de redes 
inteligentes requiere un marco político 
estable y a largo plazo; pide a la Comisión 
que proponga estrategias para 2030 en 
materia de eficiencia energética y energías 
renovables, así como para las emisiones de 
gases de efecto invernadero, a fin de 
ofrecer seguridad en el futuro a los 
inversores y las industrias interconectadas 
y facilitar un sistema de energía 
inteligente;

Or. de

Enmienda 16
Jan Březina

Propuesta de Resolución
Apartado 4
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la implantación de redes 
inteligentes requiere un marco político 
estable y a largo plazo; pide a la Comisión 
que proponga objetivos ambiciosos y 
vinculantes para 2030 en materia de 
eficiencia energética y energías renovables, 
así como para las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a fin de ofrecer 
seguridad en el futuro a los inversores y las 
industrias interconectadas y facilitar un 
sistema de energía inteligente;

4. Subraya que la implantación de redes 
inteligentes requiere un marco político 
estable y a largo plazo; pide a la Comisión 
que proponga políticas ambiciosas para 
2030 en materia de eficiencia energética y 
energías renovables, así como para las 
emisiones de gases de efecto invernadero, a 
fin de ofrecer seguridad en el futuro a los 
inversores y las industrias interconectadas 
y facilitar un sistema de energía 
inteligente;

Or. en

Enmienda 17
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la implantación de redes 
inteligentes requiere un marco político 
estable y a largo plazo; pide a la Comisión 
que proponga objetivos ambiciosos y 
vinculantes para 2030 en materia de 
eficiencia energética y energías renovables, 
así como para las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a fin de ofrecer 
seguridad en el futuro a los inversores y las 
industrias interconectadas y facilitar un 
sistema de energía inteligente;

(No afecta a la versión española.)

(Modificación lingüística que solo afecta a 
la versión alemana)

Or. de

Enmienda 18
Oldřich Vlasák
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Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que la implantación de redes 
inteligentes requiere un marco político 
estable y a largo plazo; pide a la Comisión 
que proponga objetivos ambiciosos y 
vinculantes para 2030 en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables, así como para las emisiones 
de gases de efecto invernadero, a fin de 
ofrecer seguridad en el futuro a los 
inversores y las industrias interconectadas 
y facilitar un sistema de energía 
inteligente;

4. Subraya que la implantación de redes 
inteligentes requiere un marco político y 
una planificación estable y a largo plazo;

Or. en

Enmienda 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide un enfoque más flexible en los 
reglamentos y directivas de la UE sobre el 
mercado interior a fin de reducir los 
obstáculos a las soluciones específicas para 
regiones en términos de medidas de 
producción, suministro, almacenamiento y 
eficiencia de la energía y la combinación 
de dichas medidas;

5. Pide un enfoque más flexible en los 
reglamentos y directivas de la UE sobre el 
mercado interior a fin de reducir los 
obstáculos a las soluciones específicas para 
regiones en términos de medidas de 
producción, suministro, almacenamiento y 
eficiencia de la energía y la combinación 
de dichas medidas, incluidas las 
asociaciones público-privadas y los 
proyectos transfronterizos;

Or. ro

Enmienda 20
Markus Pieper
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Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que debe asociarse a los 
ciudadanos a todas las fases de la 
planificación, implementación y 
transformación de la energía y de la red,
con participación del público en cada fase
y la asociación activa de los gestores de 
redes de distribución y los proveedores de 
tecnología de redes inteligentes; anima a 
los ciudadanos a que se conviertan en 
«prosumidores», de forma que las personas 
y las comunidades generen su propia 
energía renovable y puedan vender el 
excedente a la red, haciendo uso de 
sistemas de medición neta, aprovechando 
de esa forma las oportunidades económicas 
y actuando como socios locales fuertes 
comprometidos con la producción de 
energía sostenible y el ahorro energético 
dentro de un concepto global de energía 
regional;

6. Subraya la participación de los 
ciudadanos en cada fase de la 
planificación de la energía y de la red, y la 
asociación activa de los gestores de redes 
de distribución y los proveedores de 
tecnología de redes inteligentes; anima a 
los ciudadanos a que se conviertan en 
«prosumidores», de forma que las personas 
y las comunidades generen su propia 
energía renovable y puedan vender el 
excedente a la red, haciendo uso de 
sistemas de medición neta, aprovechando 
de esa forma las oportunidades económicas 
y actuando como socios locales fuertes 
comprometidos con la producción de 
energía sostenible y el ahorro energético 
dentro de un concepto global de energía 
regional;

Or. de

Enmienda 21
Jan Březina

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que debe asociarse a los 
ciudadanos a todas las fases de la 
planificación, implementación y 
transformación de la energía y de la red, 
con participación del público en cada fase 
y la asociación activa de los gestores de 
redes de distribución y los proveedores de 
tecnología de redes inteligentes; anima a 
los ciudadanos a que se conviertan en 
«prosumidores», de forma que las personas 

6. Subraya que debe asociarse a los 
ciudadanos a todas las fases de la 
planificación, implementación y 
transformación de la energía y de la red, 
con participación del público en cada fase 
y la asociación activa de los gestores de 
redes de distribución y los proveedores de 
tecnología de redes inteligentes; anima a 
los ciudadanos a que se conviertan en 
«prosumidores», de forma que las personas 
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y las comunidades generen su propia 
energía renovable y puedan vender el 
excedente a la red, haciendo uso de 
sistemas de medición neta, aprovechando 
de esa forma las oportunidades económicas 
y actuando como socios locales fuertes 
comprometidos con la producción de 
energía sostenible y el ahorro energético 
dentro de un concepto global de energía 
regional;

y las comunidades generen su propia 
energía renovable y puedan vender el 
excedente a la red, haciendo uso de 
sistemas de medición neta, aprovechando 
de esa forma las oportunidades económicas 
y actuando como socios locales fuertes 
comprometidos con la producción de 
energía sostenible y el ahorro energético 
dentro de un concepto global de energía 
regional; considera, no obstante, que el 
diseño a largo plazo de diversos 
regímenes de ayuda a las FER a nivel 
nacional ha provocado una compensación 
excesiva y a menudo no ha priorizado la 
manera más eficaz de aplicar las 
tecnologías renovables a los hogares en 
diversas regiones;

Or. en

Enmienda 22
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que debe asociarse a los 
ciudadanos a todas las fases de la 
planificación, implementación y 
transformación de la energía y de la red, 
con participación del público en cada fase 
y la asociación activa de los gestores de 
redes de distribución y los proveedores de 
tecnología de redes inteligentes; anima a 
los ciudadanos a que se conviertan en 
«prosumidores», de forma que las personas 
y las comunidades generen su propia 
energía renovable y puedan vender el 
excedente a la red, haciendo uso de 
sistemas de medición neta, aprovechando 
de esa forma las oportunidades económicas 
y actuando como socios locales fuertes 
comprometidos con la producción de 
energía sostenible y el ahorro energético 

6. Subraya que debe asociarse a los 
ciudadanos a todas las fases de la 
planificación, implementación y 
transformación de la energía y de la red, 
con participación del público en cada fase 
y la asociación activa de los gestores de 
redes de distribución y los proveedores de 
tecnología de redes inteligentes; alienta el 
despliegue rápido de infraestructuras de 
medición avanzada que ofrezca un flujo 
de información en dos sentidos y permita 
a los ciudadanos a que se conviertan en 
«prosumidores», de forma que las personas 
y las comunidades generen su propia 
energía renovable y puedan vender el 
excedente a la red, haciendo uso de 
sistemas de medición neta, aprovechando 
de esa forma las oportunidades económicas 
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dentro de un concepto global de energía 
regional;

y actuando como socios locales fuertes 
comprometidos con la producción de 
energía sostenible y el ahorro energético 
dentro de un concepto global de energía 
regional;

Or. en

Enmienda 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que debe asociarse a los 
ciudadanos a todas las fases de la 
planificación, implementación y 
transformación de la energía y de la red, 
con participación del público en cada fase 
y la asociación activa de los gestores de 
redes de distribución y los proveedores de 
tecnología de redes inteligentes; anima a 
los ciudadanos a que se conviertan en 
«prosumidores», de forma que las personas 
y las comunidades generen su propia 
energía renovable y puedan vender el 
excedente a la red, haciendo uso de 
sistemas de medición neta, aprovechando 
de esa forma las oportunidades económicas 
y actuando como socios locales fuertes 
comprometidos con la producción de 
energía sostenible y el ahorro energético 
dentro de un concepto global de energía 
regional;

6. Subraya que debe asociarse a los 
ciudadanos a todas las fases de la 
planificación, implementación y 
transformación, producción y consumo de 
la energía y de la red, con participación del 
público en cada fase y la asociación activa 
de los gestores de redes de distribución y 
los proveedores de tecnología de redes 
inteligentes; anima a los ciudadanos a que 
se conviertan en «prosumidores», de forma 
que las personas y las comunidades 
generen su propia energía renovable y 
puedan vender el excedente a la red, 
haciendo uso de sistemas de medición neta, 
aprovechando de esa forma las 
oportunidades económicas y actuando 
como socios locales fuertes comprometidos 
con la producción de energía sostenible y 
el ahorro energético dentro de un concepto 
global de energía regional;

Or. en

Enmienda 24
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que, para que las redes 
inteligentes se implanten con éxito, 
Europa debe perseguir una estrategia de 
«sistema de energía inteligente» para las 
regiones y las entidades locales, en la que 
las redes inteligentes se conviertan en parte 
del sistema de energía regional y conlleven 
un porcentaje elevado de fuentes de 
energía renovables, incluidas capacidades 
de generación descentralizada, combinadas 
con la gestión de la demanda, medidas de 
eficiencia energética, un aumento del 
ahorro de energía y soluciones de 
almacenamiento inteligentes, el sector del 
transporte (transporte electrónico) y un 
mayor intercambio con las redes vecinas;

7. Subraya que, para que las redes 
inteligentes se implanten con éxito, debe 
desarrollarse una estrategia para las 
regiones y las entidades locales orientada 
a un «sistema de energía inteligente», en 
la que las redes inteligentes se conviertan 
en parte del sistema de energía regional y 
conlleven un porcentaje elevado de fuentes 
de energía renovables, incluidas 
capacidades de generación descentralizada, 
combinadas con la gestión de la demanda, 
medidas de eficiencia energética, un 
aumento del ahorro de energía y soluciones 
de almacenamiento inteligentes, el sector 
del transporte (transporte electrónico) y un 
mayor intercambio con las redes vecinas;

Or. en

Enmienda 25
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Señala el papel que tienen los 
contadores inteligentes al posibilitar la 
comunicación en ambos sentidos, permitir 
una facturación exacta para los 
consumidores y aumentar la participación 
de los agentes de la demanda, donde los 
consumidores adaptan sus hábitos a los 
picos y baches en la producción de 
energía; subraya que los ciudadanos 
deben recibir todas las ventajas de un 
sistema de energía inteligente y que la 
apropiación por parte de los ciudadanos 
aumenta la eficiencia del comportamiento 
y por consiguiente un mayor ahorro 
energético global; hace hincapié en la 
necesidad de unas normas rigurosas para 
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los contadores inteligentes en cuanto a 
protección de datos, privacidad de los 
datos y para permitir que los ciudadanos 
decidan y controlen los datos facilitados a 
los operadores de redes; destaca el papel 
crucial de los gestores de redes de 
distribución que tienen la responsabilidad 
final de garantizar la seguridad y 
estabilidad de la red, y por ello deben 
tener un acceso directo a datos de 
consumo y producción a fin de garantizar 
un funcionamiento eficiente y seguro de 
las redes inteligentes;

Or. en

Enmienda 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a la Comisión y a su Grupo de 
trabajo sobre redes inteligentes que 
actualicen y amplíen su definición actual 
de redes inteligentes para incluir el sistema 
de energía inteligente; pide a las entidades 
locales y regionales que adopten estrategias 
regionales basadas en un sistema de 
energía inteligente;

8. Pide a la Comisión y a su Grupo de 
trabajo sobre redes inteligentes que 
actualicen y amplíen su definición actual 
de redes inteligentes para incluir el sistema 
de energía inteligente; pide a las entidades 
locales y regionales que gestionen el 
consumo de energía y la descongestión de 
la carga y adopten estrategias regionales 
basadas en un sistema de energía 
inteligente;

Or. en

Enmienda 27
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a la Comisión y a su Grupo de
trabajo sobre redes inteligentes que 
actualicen y amplíen su definición actual 
de redes inteligentes para incluir el sistema 
de energía inteligente; pide a las entidades 
locales y regionales que adopten
estrategias regionales basadas en un 
sistema de energía inteligente;

8. Pide a la Comisión y a su Grupo de 
trabajo sobre redes inteligentes que 
actualicen y amplíen su definición actual 
de redes inteligentes para incluir el sistema 
de energía inteligente; pide a las entidades 
locales y regionales que trabajen en pro de 
la adopción de estrategias regionales 
basadas en un sistema de energía 
inteligente;

Or. en

Enmienda 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Hace hincapié en que, para garantizar la 
eficiencia económica de las redes 
inteligentes para las regiones, es necesario 
combinar ventajas directas e indirectas, 
vinculando el sector de la energía con 
algunos otros sectores, en particular la 
vivienda y el transporte, pero también el 
medio ambiente, la ordenación urbana, la 
inclusión social, la gestión de residuos y el 
sector de la construcción, a fin de alcanzar 
objetivos de ahorro energético a la vez que 
se maximizan los beneficios económicos;

9. Hace hincapié en que, para garantizar la 
eficiencia económica de las redes 
inteligentes para las regiones, es necesario 
combinar ventajas directas e indirectas, 
vinculando el sector de la energía con 
algunos otros sectores, en particular la 
vivienda y el transporte, pero también el 
medio ambiente, la ordenación urbana, la 
inclusión social, la gestión de residuos y el 
sector de la construcción, a fin de alcanzar 
objetivos de ahorro energético a la vez que 
se maximizan los beneficios económicos y 
se equilibran el suministro y la demanda 
de energía de una región;

Or. en

Enmienda 29
Markus Pieper
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Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Subraya que el sector de las TIC 
desempeña un papel fundamental en una 
red de sistemas de energía inteligentes, ya 
que con la comunicación digital en 
tiempo real entre todos los elementos de la 
red inteligente, desde la producción a la 
transmisión al usuario final, las TIC 
permiten el flujo bidireccional de la 
información en una red; pide, por lo 
tanto, a las regiones que den cabida al 
desarrollo de diferentes TIC 
comercialmente atractivas e 
interoperables para la creación de un 
sistema de energía inteligente a fin de 
maximizar el ahorro energético en la 
planificación regional relacionada con las 
redes inteligentes;

suprimido

Or. de

Enmienda 30
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Subraya que el sector de las TIC 
desempeña un papel fundamental en una 
red de sistemas de energía inteligentes, ya 
que con la comunicación digital en tiempo 
real entre todos los elementos de la red 
inteligente, desde la producción a la 
transmisión al usuario final, las TIC 
permiten el flujo bidireccional de la 
información en una red; pide, por lo tanto, 
a las regiones que den cabida al desarrollo 
de diferentes TIC comercialmente 
atractivas e interoperables para la creación 
de un sistema de energía inteligente a fin 

10. Subraya que el sector de las TIC 
desempeña un papel fundamental en 
sistemas de energía inteligentes, ya que con 
la comunicación digital en tiempo real 
entre todos los elementos de la red 
inteligente, desde la producción a la 
transmisión al usuario final, las TIC 
permiten el flujo bidireccional de la 
información en una red; pide, por lo tanto, 
a las regiones que den cabida al desarrollo 
de diferentes TIC comercialmente 
atractivas e interoperables para la creación 
de un sistema de energía inteligente a fin 



AM\1011520ES.doc 21/42 PE524.656v01-00

ES

de maximizar el ahorro energético en la 
planificación regional relacionada con las 
redes inteligentes;

de maximizar el ahorro energético en la 
planificación regional relacionada con las 
redes inteligentes;

Or. en

Enmienda 31
Jan Březina

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Insta a la Comisión a tomar 
medidas para que los electrodomésticos 
(principalmente calderas, lavadoras 
automáticas, lavaplatos, bombas de calor, 
acumuladores de calor, etc.) sean capaces 
de funcionar automáticamente junto con 
medidores inteligentes, a partir de la 
programación del consumidor en un 
régimen de consumo favorable cuando 
exista un exceso de energía (aplicación de 
la internet de los objetos).

Or. cs

Enmienda 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Anima plenamente a todas las regiones 
a que inviertan en sistemas de energía 
inteligentes como fuente potencial de 
puestos de trabajo locales y sostenibles; 
subraya que la industria de la construcción 
es uno de los principales ámbitos donde se 
generarán puestos de trabajo, no solo a 
través de inversiones directas en redes de 
energía inteligentes, sino también a través 
de inversiones en medidas y renovaciones 

12. Anima plenamente a todas las regiones 
a que inviertan en sistemas de energía 
inteligentes como fuente potencial de 
puestos de trabajo locales y sostenibles; 
subraya que la industria de la construcción 
es uno de los principales ámbitos donde se 
generarán puestos de trabajo, no solo a 
través de inversiones directas en redes de 
energía inteligentes, sino también a través 
de inversiones en medidas y renovaciones 



PE524.656v01-00 22/42 AM\1011520ES.doc

ES

que se concentren en la eficiencia 
energética, por ejemplo, en el sector de la 
vivienda;

que se concentren en la eficiencia 
energética, por ejemplo, en el sector de la 
vivienda, así como también para la 
adaptación del sector a las nuevas 
soluciones tecnológicas propuestas para 
la construcción de viviendas de alta 
eficiencia energética;

Or. ro

Enmienda 33
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Anima plenamente a todas las regiones 
a que inviertan en sistemas de energía 
inteligentes como fuente potencial de 
puestos de trabajo locales y sostenibles; 
subraya que la industria de la construcción 
es uno de los principales ámbitos donde se 
generarán puestos de trabajo, no solo a 
través de inversiones directas en redes de 
energía inteligentes, sino también a través 
de inversiones en medidas y renovaciones 
que se concentren en la eficiencia
energética, por ejemplo, en el sector de la 
vivienda;

12. Anima plenamente a todas las regiones 
y a las entidades locales a que inviertan en 
sistemas de energía inteligentes como 
fuente potencial de puestos de trabajo 
locales y sostenibles; subraya que la
industria de la construcción es uno de los 
principales ámbitos donde se generarán 
puestos de trabajo, no solo a través de 
inversiones directas en redes de energía 
inteligentes, sino también a través de 
inversiones en medidas y renovaciones que 
se concentren en la eficiencia energética, 
por ejemplo, en el sector de la vivienda;

Or. en

Enmienda 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Anima plenamente a todas las regiones 
a que inviertan en sistemas de energía 

12. Anima plenamente a todas las regiones 
a que inviertan en sistemas de energía 
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inteligentes como fuente potencial de 
puestos de trabajo locales y sostenibles; 
subraya que la industria de la construcción 
es uno de los principales ámbitos donde se 
generarán puestos de trabajo, no solo a 
través de inversiones directas en redes de 
energía inteligentes, sino también a través 
de inversiones en medidas y renovaciones 
que se concentren en la eficiencia 
energética, por ejemplo, en el sector de la 
vivienda;

inteligentes como fuente potencial de 
puestos de trabajo locales ecológicos y 
sostenibles; subraya que la industria de la 
construcción es uno de los principales 
ámbitos donde se generarán puestos de 
trabajo, no solo a través de inversiones 
directas en redes de energía inteligentes, 
sino también fomentando el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la 
acometividad de las PYME en la UE y a 
través de inversiones en medidas y 
renovaciones que se concentren en la 
eficiencia energética, por ejemplo, en el 
sector de la vivienda;

Or. en

Enmienda 35
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Anima plenamente a todas las regiones 
a que inviertan en sistemas de energía 
inteligentes como fuente potencial de 
puestos de trabajo locales y sostenibles; 
subraya que la industria de la construcción 
es uno de los principales ámbitos donde se 
generarán puestos de trabajo, no solo a 
través de inversiones directas en redes de 
energía inteligentes, sino también a través 
de inversiones en medidas y renovaciones 
que se concentren en la eficiencia 
energética, por ejemplo, en el sector de la 
vivienda;

12. Anima a las regiones a que estudien la 
posibilidad de invertir en sistemas de 
energía inteligentes como fuente potencial 
de puestos de trabajo locales y sostenibles; 
subraya que la industria de la construcción 
es uno de los principales ámbitos donde se 
generarán puestos de trabajo, no solo a 
través de inversiones directas en redes de 
energía inteligentes, sino también a través 
de inversiones en medidas y renovaciones 
que se concentren en la eficiencia 
energética, por ejemplo, en el sector de la 
vivienda;

Or. en

Enmienda 36
Karin Kadenbach
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Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a los Estados miembros y a 
las regiones que apoyen iniciativas de 
formación a nivel académico y artesanal 
en materia de energías renovables, por 
ejemplo, mediante la introducción de 
carreras sobre tecnologías 
medioambientales y la elaboración de 
nuevas formas de aprendizaje profesional 
(por ejemplo, técnico en energía solar);

Or. de

Enmienda 37
Markus Pieper

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Toma nota de que en 2009 la 
Comisión calculó que, si se alcanzaban 
sus objetivos en materia de energías 
renovables para 2020, se crearían 
alrededor de 2,8 millones de puestos de 
trabajo, a lo que se sumaría la generación 
de un valor añadido total de alrededor del 
1,1 % del PIB para 2030; señala que el 
Consejo Europeo de Energías Renovables 
estima que, si en 2030 el 45 % de la 
energía procediese de fuentes renovables, 
se crearían 4,4 millones de puestos de 
trabajo y que, si el sistema energético de 
Europa fuera un 100 % renovable en 
2050, el sector daría empleo a 6,1 
millones de personas;

suprimido

Or. de
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Enmienda 38
Jan Olbrycht

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Toma nota de que en 2009 la 
Comisión calculó que, si se alcanzaban 
sus objetivos en materia de energías 
renovables para 2020, se crearían 
alrededor de 2,8 millones de puestos de 
trabajo, a lo que se sumaría la generación 
de un valor añadido total de alrededor del 
1,1 % del PIB para 2030; señala que el 
Consejo Europeo de Energías Renovables 
estima que, si en 2030 el 45 % de la 
energía procediese de fuentes renovables, 
se crearían 4,4 millones de puestos de 
trabajo y que, si el sistema energético de 
Europa fuera un 100 % renovable en 
2050, el sector daría empleo a 6,1 
millones de personas;

suprimido

Or. pl

Enmienda 39
Jan Březina

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Toma nota de que en 2009 la Comisión 
calculó que, si se alcanzaban sus objetivos 
en materia de energías renovables para 
2020, se crearían alrededor de 2,8 millones 
de puestos de trabajo, a lo que se sumaría 
la generación de un valor añadido total de 
alrededor del 1,1 % del PIB para 2030; 
señala que el Consejo Europeo de 
Energías Renovables estima que, si en 
2030 el 45 % de la energía procediese de 
fuentes renovables, se crearían 4,4 

13. Toma nota de que en 2009 la Comisión 
calculó que, si se alcanzaban sus objetivos 
en materia de energías renovables para 
2020, se crearían alrededor de 2,8 millones 
de puestos de trabajo, a lo que se sumaría 
la generación de un valor añadido total de 
alrededor del 1,1 % del PIB para 2030;
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millones de puestos de trabajo y que, si el 
sistema energético de Europa fuera un 
100 % renovable en 2050, el sector daría 
empleo a 6,1 millones de personas;

Or. en

Enmienda 40
Markus Pieper

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a todas las regiones que inviertan 
en cualificación y formación para estos 
nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta que también se puede crear un 
número significativo de nuevos puestos de 
trabajo locales en los servicios de TIC, el 
sector del transporte y los sectores que  
suministran equipamiento y servicios 
inteligentes, por ejemplo, para nuevas 
instalaciones;

14. Pide a todas las regiones que tengan en 
cuenta que también se puede crear un 
número significativo de nuevos puestos de 
trabajo locales en los servicios de TIC, el 
sector del transporte y los sectores que 
suministran equipamiento y servicios 
inteligentes, por ejemplo, para nuevas 
instalaciones;

Or. de

Enmienda 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a todas las regiones que inviertan 
en cualificación y formación para estos 
nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta que también se puede crear un 
número significativo de nuevos puestos de 
trabajo locales en los servicios de TIC, el 
sector del transporte y los sectores que 
suministran equipamiento y servicios 

14. Pide a todas las regiones que inviertan 
en cualificación y formación para estos 
nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta que también se puede crear un 
número significativo de nuevos puestos de 
trabajo locales en los servicios de TIC, el 
sector del transporte y los sectores que 
suministran equipamiento y servicios 
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inteligentes, por ejemplo, para nuevas 
instalaciones;

inteligentes, por ejemplo, para nuevas 
instalaciones, así como para evitar la falta 
de mano de obra especializada y de 
adaptación a la demanda impuesta por la 
aparición de nuevos oficios en sus 
respectivos ámbitos;

Or. ro

Enmienda 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a todas las regiones que inviertan 
en cualificación y formación para estos 
nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta que también se puede crear un 
número significativo de nuevos puestos de 
trabajo locales en los servicios de TIC, el 
sector del transporte y los sectores que 
suministran equipamiento y servicios 
inteligentes, por ejemplo, para nuevas 
instalaciones;

14. Pide a todas las regiones que inviertan 
en cualificación y formación para estos 
nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta que también se puede crear un 
número significativo de nuevos puestos de 
trabajo locales en los servicios de TIC, el 
sector del transporte y los sectores que 
suministran equipamiento, 
infraestructuras inteligentes y servicios 
inteligentes, por ejemplo, para nuevas 
instalaciones;

Or. en

Enmienda 43
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a todas las regiones que inviertan
en cualificación y formación para estos 
nuevos puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta que también se puede crear un 
número significativo de nuevos puestos de 
trabajo locales en los servicios de TIC, el 
sector del transporte y los sectores que 

14. Pide a las regiones que estudien la 
posibilidad de invertir en cualificación y 
formación para estos nuevos puestos de 
trabajo, teniendo en cuenta que también se 
puede crear un número significativo de 
nuevos puestos de trabajo locales en los 
servicios de TIC, el sector del transporte y 
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suministran equipamiento y servicios 
inteligentes, por ejemplo, para nuevas 
instalaciones;

los sectores que suministran equipamiento 
y servicios inteligentes, por ejemplo, para 
nuevas instalaciones;

Or. en

Enmienda 44
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Subraya que las regiones que 
aplican con éxito un sistema de energía 
inteligente pueden atraer más puestos de 
trabajo a la región en forma de formación 
especializada a través del establecimiento 
de universidades y escuelas técnicas 
expertas en este ámbito; pide a las 
regiones que cooperen en materia de 
especialización inteligente y aplaude los 
planes que comparten el conocimiento 
entre regiones y a través de las fronteras;

Or. en

Enmienda 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya que la inversión pública en 
sistemas de energía inteligentes, también a 
través de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, puede fomentar 
oportunidades locales de empleo sostenible 
y beneficios locales a largo plazo para las 
regiones, y puede utilizarse asimismo 
como un instrumento para superar retos 

15. Subraya que la inversión pública en 
sistemas de energía inteligentes, también a 
través de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, puede fomentar 
oportunidades locales de empleo 
sostenible, tener efectos de sinergia y 
efectos positivos sobre el empleo y
beneficios locales a largo plazo para las 
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económicos, en particular en regiones de 
países afectados por la crisis;

regiones en el ámbito económico, social y 
medioambiental, y puede utilizarse 
asimismo como un instrumento para 
superar retos económicos, en particular en 
regiones de países afectados por la crisis;

Or. en

Enmienda 46
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide a la Comisión que coopere 
con los Estados miembros en sus medidas 
de ajuste fiscal, principalmente a través de 
planes innovadores ecológicos y sociales, 
como por ejemplo los que se basan en 
redes inteligentes;

Or. en

Enmienda 47
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Hace hincapié en que el éxito de un 
sistema de energía inteligente, tal como 
muestran los estudios sobre mejores 
prácticas y ejemplos a seguir, se debe a 
menudo a la apropiación local por parte de 
ciudadanos de manera individual, una 
cooperativa, una comunidad local o una 
combinación de estos agentes; reconoce 
que este tipo de apropiación aumenta la 
aceptación de las inversiones en todos los 
elementos de los sistemas de energía 

16. Hace hincapié en que el éxito de un 
sistema de energía inteligente, tal como 
muestran los estudios sobre mejores 
prácticas y ejemplos a seguir, se debe a 
menudo a la apropiación local por parte de 
ciudadanos de manera individual, una 
cooperativa, una comunidad local o una 
combinación de estos agentes; reconoce 
que este tipo de apropiación aumenta la 
aceptación de las inversiones en todos los 
elementos de los sistemas de energía 
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inteligentes; aboga por que se asocie a los 
ciudadanos a todas las fases de desarrollo 
de un sistema de energía inteligente;

inteligentes; recalca que se debe ofrecer 
una mejor información a los ciudadanos, 
así como incentivos como unos 
mecanismos de tarificación dinámica y 
unos instrumentos de TIC adecuados para 
que puedan asociarse a todas las fases de 
desarrollo de un sistema de energía 
inteligente;

Or. en

Enmienda 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Hace hincapié en que el éxito de un 
sistema de energía inteligente, tal como 
muestran los estudios sobre mejores 
prácticas y ejemplos a seguir, se debe a 
menudo a la apropiación local por parte de 
ciudadanos de manera individual, una 
cooperativa, una comunidad local o una 
combinación de estos agentes; reconoce 
que este tipo de apropiación aumenta la 
aceptación de las inversiones en todos los 
elementos de los sistemas de energía 
inteligentes; aboga por que se asocie a los 
ciudadanos a todas las fases de desarrollo 
de un sistema de energía inteligente;

16. Hace hincapié en que el éxito de un 
sistema de energía inteligente, tal como 
muestran los estudios sobre mejores 
prácticas y ejemplos a seguir, se debe a 
menudo a la apropiación local por parte de 
ciudadanos de manera individual, una 
cooperativa, una comunidad local o una 
combinación de estos agentes; reconoce 
que este tipo de apropiación aumenta la 
aceptación de las inversiones en todos los 
elementos de los sistemas de energía 
inteligentes; aboga por que se asocie a los 
ciudadanos a todas las fases de producción 
de infraestructuras energéticas 
inteligentes y de planificación y 
distribución de la energía y de la red y a 
todas las fases de desarrollo de un sistema 
de energía inteligente;

Or. en

Enmienda 49
Justina Vitkauskaite Bernard



AM\1011520ES.doc 31/42 PE524.656v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide a la Comisión que elimine los 
obstáculos a la apropiación local en la 
legislación vigente de la UE, en particular 
en las normas sobre ayudas estatales; pide 
a los Estados miembros que respalden las 
posibilidades de alimentación energética 
local y el intercambio de energía local, no 
solo de manera bidireccional entre la red y 
el usuario final sino también a nivel 
transfronterizo y entre unidades de usuarios 
finales, alentando las apropiaciones locales 
de la producción de energía y el 
intercambio de energía producida 
localmente;

17. Pide a la Comisión que elimine los 
obstáculos, los retos reglamentarios y 
jurídicos a la apropiación local en la 
legislación vigente de la UE, en particular 
en las normas sobre ayudas estatales; pide 
a los Estados miembros que respalden las 
posibilidades de alimentación energética 
local y el intercambio de energía local, no 
solo de manera bidireccional entre la red y 
el usuario final sino también a nivel 
transfronterizo y entre unidades de usuarios 
finales, alentando las apropiaciones locales 
de la producción de energía y el 
intercambio de energía producida 
localmente;

Or. en

Enmienda 50
Markus Pieper

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que los sistemas de energía 
inteligentes funcionarán con grandes 
cantidades de datos personales y muchos 
perfiles y conllevarán un riesgo elevado de 
violaciones de la seguridad de los datos; 
señala la existencia de problemas 
especialmente en relación con los 
beneficios para el consumidor de los 
contadores inteligentes y pide una 
evaluación más detallada de esta cuestión y 
una investigación más profunda sobre la 
protección y la privacidad de los datos de 
los contadores inteligentes; hace hincapié, 
por lo tanto, en que los datos personales 
deben protegerse, sin excepciones, de 

19. Subraya que los sistemas de energía
inteligentes funcionarán con grandes 
cantidades de datos personales y muchos 
perfiles y conllevarán un riesgo elevado de 
violaciones de la seguridad de los datos; 
señala la existencia de problemas 
especialmente en relación con los 
beneficios para el consumidor de los 
contadores inteligentes y pide una 
evaluación más detallada de esta cuestión y 
una investigación más profunda sobre la 
protección y la privacidad de los datos de 
los contadores inteligentes;
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forma que permanezcan protegidos y 
seguros;

(¿Competencia de la Comisión REGI?)

Or. de

Enmienda 51
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya que los sistemas de energía 
inteligentes funcionarán con grandes 
cantidades de datos personales y muchos 
perfiles y conllevarán un riesgo elevado de 
violaciones de la seguridad de los datos; 
señala la existencia de problemas 
especialmente en relación con los
beneficios para el consumidor de los 
contadores inteligentes y pide una 
evaluación más detallada de esta cuestión y 
una investigación más profunda sobre la 
protección y la privacidad de los datos de 
los contadores inteligentes; hace hincapié, 
por lo tanto, en que los datos personales 
deben protegerse, sin excepciones, de 
forma que permanezcan protegidos y 
seguros;

19. Subraya que los sistemas de energía 
inteligentes funcionarán con grandes 
cantidades de datos personales y muchos 
perfiles y conllevarán un riesgo elevado de 
violaciones de la seguridad de los datos; 
señala la existencia de problemas 
especialmente en relación con la 
ciberseguridad de los sistemas de redes 
inteligentes y los beneficios para el 
consumidor de los contadores inteligentes 
y pide una evaluación más detallada de esta 
cuestión y una investigación más profunda 
sobre la protección y la privacidad de los 
datos de los contadores inteligentes; hace 
hincapié, por lo tanto, en que los datos 
personales deben protegerse, sin 
excepciones, de forma que permanezcan 
protegidos y seguros, y que la 
ciberseguridad debe integrarse en las 
estrategias de despliegue de las redes 
inteligentes;

Or. en

Enmienda 52
Karin Kadenbach

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Subraya que, con respecto a la 
recopilación de datos para sistemas 
inteligentes de energía se deben elaborar 
normas con el fin de garantizar que se 
comuniquen únicamente los datos 
pertinentes, que no sean cedidos a 
terceros y que se reconozca a los clientes 
el derecho a consultar y eliminar los datos 
recopilados;

Or. de

Enmienda 53
Markus Pieper

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide a los Estados miembros que velen 
por un refuerzo y una adopción rápida del 
Reglamento general de protección de 
datos; pide a la Comisión que elabore 
unas directrices estrictas para la recogida 
de datos, la reducción al máximo de los 
datos, la transmisión de datos y la 
seguridad de los datos dentro de un 
sistema de energía inteligente; subraya 
que los datos personales solo deben 
tratarse para el fin específico de la 
provisión del suministro de energía y solo 
en la medida en que sea estrictamente 
necesario, y que los datos personales no 
deben utilizarse para una aplicación 
discriminatoria de precios;

suprimido

(¿Competencia de la Comisión REGI?)

Or. de
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Enmienda 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide a los Estados miembros que velen 
por un refuerzo y una adopción rápida del 
Reglamento general de protección de 
datos; pide a la Comisión que elabore unas 
directrices estrictas para la recogida de 
datos, la reducción al máximo de los datos, 
la transmisión de datos y la seguridad de 
los datos dentro de un sistema de energía 
inteligente; subraya que los datos 
personales solo deben tratarse para el fin 
específico de la provisión del suministro de 
energía y solo en la medida en que sea 
estrictamente necesario, y que los datos 
personales no deben utilizarse para una 
aplicación discriminatoria de precios;

20. Pide a los Estados miembros que velen 
por la disponibilidad de información al 
consumidor y unas directrices claras para 
la transmisión y la seguridad de los datos, 
y que garanticen un refuerzo y una 
adopción rápida del Reglamento general de 
protección de datos; pide a la Comisión 
que elabore unas directrices estrictas para 
la recogida de datos, la reducción al 
máximo de los datos, la transmisión de 
datos y la seguridad de los datos dentro de 
un sistema de energía inteligente; subraya 
que los datos personales solo deben tratarse 
para el fin específico de la provisión del 
suministro de energía y solo en la medida 
en que sea estrictamente necesario, y que 
los datos personales no deben utilizarse 
para una aplicación discriminatoria de 
precios;

Or. en

Enmienda 55
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Subraya la necesidad de mejorar la 
reglamentación y las prácticas sobre la 
protección y la privacidad de los datos 
cuando se instalen sistemas de contadores 
inteligentes; hace hincapié en que la 
garantía de la protección de los datos y la 
privacidad de todas las personas y hogares 
conectados a la red es imperativa para el 

21. Subraya la necesidad de mejorar la 
reglamentación y las prácticas sobre la 
protección y la privacidad de los datos 
cuando se instalen sistemas de contadores 
inteligentes; hace hincapié en que la 
garantía de la protección de los datos y la 
privacidad de todas las personas y hogares 
conectados a la red es imperativa para el 
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funcionamiento e implantación de las redes 
inteligentes; subraya que los datos 
recogidos deben usarse únicamente para 
garantizar la seguridad del suministro de 
electricidad; pide a los Estados miembros 
que velen por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos y 
defiendan los derechos individuales en este 
ámbito;

funcionamiento e implantación de las redes 
inteligentes; subraya que los datos 
recogidos deben usarse únicamente para 
garantizar la seguridad del suministro de 
electricidad; pide a los Estados miembros 
que velen por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos y 
defiendan los derechos individuales en este 
ámbito; recalca que los ciudadanos deben 
conservar la propiedad de sus datos y 
tener pleno control respecto a quién 
conceden acceso a estos datos;

Or. en

Enmienda 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Subraya la necesidad de mejorar la 
reglamentación y las prácticas sobre la 
protección y la privacidad de los datos 
cuando se instalen sistemas de contadores 
inteligentes; hace hincapié en que la 
garantía de la protección de los datos y la 
privacidad de todas las personas y hogares 
conectados a la red es imperativa para el 
funcionamiento e implantación de las redes 
inteligentes; subraya que los datos 
recogidos deben usarse únicamente para 
garantizar la seguridad del suministro de 
electricidad; pide a los Estados miembros 
que velen por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos y 
defiendan los derechos individuales en este 
ámbito;

21. Subraya la necesidad de mejorar la 
reglamentación y las prácticas sobre la 
protección y la privacidad de los datos 
cuando se instalen sistemas de contadores 
inteligentes; hace hincapié en que la 
garantía de la protección de los datos y la 
privacidad de todas las personas y hogares 
conectados a la red es imperativa para el 
funcionamiento e implantación de las redes 
inteligentes; subraya que los datos 
recogidos deben usarse únicamente para 
garantizar la seguridad del suministro de 
electricidad; pide a los Estados miembros 
que velen por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos al tiempo 
que mantienen y desarrollan sinergias en 
todas las redes de telecomunicaciones y 
energía y defiendan los derechos 
individuales en este ámbito;

Or. en
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Enmienda 57
Markus Pieper

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que centren su atención en la 
investigación, el desarrollo y la inversión 
en herramientas sofisticadas de 
eliminación de elementos identificatorios, 
habida cuenta de la importancia del 
anonimato de los datos personales para 
aumentar la aceptación pública de los 
sistemas de energía inteligente;

suprimido

Or. de

Enmienda 58
Jan Olbrycht

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Subraya que, en el marco de los nuevos 
Reglamentos sobre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos para 
el periodo 2014-2020, los Estados 
miembros están obligados a concentrar los 
recursos de dichos fondos en inversiones 
destinadas a lograr una Europa inteligente, 
sostenible e integradora; acoge con 
satisfacción que el porcentaje mínimo que 
debe fijarse para las regiones se concentre, 
dependiendo de su nivel de desarrollo 
económico, hasta en un 20 % de los 
recursos del FEDER, en la producción y 
distribución de energía procedente de 
fuentes renovables, la eficiencia energética 
y las redes inteligentes en el ámbito de la 
distribución; señala que el Fondo de 
Cohesión permite también la inversión en 

23. Subraya que, en el marco de los nuevos 
Reglamentos sobre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos para 
el periodo 2014-2020, los Estados 
miembros están obligados a concentrar los 
recursos de dichos fondos en inversiones 
destinadas a lograr una Europa inteligente, 
sostenible e integradora; acoge con 
satisfacción que el porcentaje mínimo que 
debe fijarse para las regiones se concentre, 
dependiendo de su nivel de desarrollo 
económico, hasta en al menos un 20 % de 
los recursos del FEDER, en la producción 
y distribución de energía procedente de 
fuentes renovables, la eficiencia energética, 
la cogeneración de calor y electricidad, 
las estrategias de bajas emisiones con 
especial atención en las zonas urbanas y 
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este ámbito y pide a los Estados miembros 
que aprovechen esta nueva oportunidad;

las redes inteligentes en el ámbito de la 
distribución; señala que el Fondo de 
Cohesión permite también la inversión en 
este ámbito y pide a los Estados miembros 
que aprovechen esta nueva oportunidad; 
hace hincapié en que en el ámbito de las 
inversiones no cubiertas por la 
concentración temática obligatoria del 
FEDER, puede apoyar, asimismo, el 
desarrollo de sistemas inteligentes para la 
distribución, el almacenamiento y la 
transmisión de energía, incluida la 
integración de la generación distribuida 
procedente de fuentes renovables;

Or. pl

Enmienda 59
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Subraya que, en el marco de los nuevos 
Reglamentos sobre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos para 
el periodo 2014-2020, los Estados 
miembros están obligados a concentrar los 
recursos de dichos fondos en inversiones 
destinadas a lograr una Europa inteligente, 
sostenible e integradora; acoge con 
satisfacción que el porcentaje mínimo que
debe fijarse para las regiones se concentre, 
dependiendo de su nivel de desarrollo 
económico, hasta en un 20 % de los 
recursos del FEDER, en la producción y 
distribución de energía procedente de 
fuentes renovables, la eficiencia energética 
y las redes inteligentes en el ámbito de la 
distribución; señala que el Fondo de 
Cohesión permite también la inversión en 
este ámbito y pide a los Estados miembros 
que aprovechen esta nueva oportunidad;

23. Subraya que, en el marco de los nuevos 
Reglamentos sobre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos para 
el periodo 2014-2020, los Estados 
miembros están obligados a concentrar los 
recursos de dichos fondos en inversiones 
destinadas a lograr una Europa inteligente, 
sostenible e integradora; señala que el 
porcentaje mínimo que se fijará para las 
regiones y se concentrará, dependiendo de 
su nivel de desarrollo económico, hasta en 
un 20 % de los recursos del FEDER, debe 
destinarse al ahorro energético, la 
eficiencia energética y las redes 
inteligentes en el ámbito de la distribución; 
señala que el Fondo de Cohesión permite 
también la inversión en este ámbito; pide a 
los Estados miembros que aprovechen esta 
nueva oportunidad;

Or. en
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Enmienda 60
Markus Pieper

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Aboga por que el apoyo a las redes 
inteligentes en el ámbito de la distribución 
no se incluya dentro de las ayudas 
estatales; subraya que la implantación de 
las redes inteligentes y las energías 
renovables no debe verse afectada 
negativamente por la reforma sobre las 
ayudas estatales a la energía propuesta 
recientemente; pide a la Comisión, en este 
contexto, que se abstenga de introducir un 
sistema de licitación tecnológicamente 
neutro, ya que los proyectos 
descentralizados de pequeña escala se 
verían excluidos en su mayoría, lo que 
obstaculizará la innovación y los enfoques 
específicos por regiones;

suprimido

Or. de

Enmienda 61
Francesca Barracciu

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide a la Comisión que favorezca 
las inversiones tendentes a crear redes 
inteligentes en las zonas más 
desfavorecidas desde el punto de vista 
geográfico, como son las islas, habida 
cuenta de los costes adicionales que deben 
afrontar para el abastecimiento en 
energía y, en especial, el hecho de que la 
creación de redes inteligentes resulta más 
sencilla en zonas delimitadas y poco 
pobladas;
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Or. it

Enmienda 62
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la interoperabilidad es 
fundamental para la infraestructura 
inteligente, dado que la inseguridad 
reglamentaria y la existencia de normas 
diferentes ralentizan el despliegue de 
infraestructuras inteligentes; pide, por lo 
tanto, una mayor cooperación entre las 
diferentes organizaciones de normas 
técnicas europeas; hace hincapié en que 
son necesarias normas abiertas para 
facilitar la interoperabilidad;

27. Subraya que la interoperabilidad es 
fundamental para la infraestructura 
inteligente, dado que la inseguridad 
reglamentaria y la existencia de normas 
diferentes ralentizan el despliegue de 
infraestructuras inteligentes; pide, por lo 
tanto, una mayor cooperación entre las 
diferentes organizaciones de normas 
técnicas europeas; hace hincapié en que 
son necesarias normas abiertas para 
facilitar la interoperabilidad y acelerar el 
desarrollo y el despliegue tecnológicos; 

Or. en

Enmienda 63
Jan Březina

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Recuerda que el Parlamento ya ha 
aprobado informes sobre el papel de la 
política de cohesión de la UE y sus 
actores en la aplicación de la nueva 
política energética europea, y sobre la 
aplicación y el impacto de las medidas de 
eficiencia energética en el marco de la 
política de cohesión, que abarcan 
numerosas cuestiones planteadas antes;

Or. en
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Enmienda 64
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Recuerda las iniciativas del EIT en 
KIC InnoEnergy para la investigación y 
el desarrollo de redes inteligentes, así 
como la formación de profesionales en 
este sector;

Or. en

Enmienda 65
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 29 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 ter. Recuerda la importancia de la 
concentración temática que aspira a una 
transición hacia una economía 
hipocarbónica tal como se incluye en los 
Fondos Europeos Estructurales y de 
Inversión, por la que el 20 % de los 
recursos financieros se invertirá en 
transición energética, con gran atención 
en las redes inteligentes;

Or. en

Enmienda 66
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 29 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

29 quater. Subraya la importancia de 
iniciativas como el Pacto entre Alcaldes 
que es el movimiento europeo dominante 
que implica a entidades locales y 
regionales en la lucha contra el cambio 
climático. Se basa en un compromiso 
voluntario por parte de los signatarios de 
cumplir y superar el objetivo de la UE de 
reducir en un 20 % las emisiones de CO2
a través de una mayor eficiencia 
energética y el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, que respaldan y 
apoyan los esfuerzos realizados por las 
entidades locales para aplicar políticas 
energéticas sostenibles; recalca que los 
gobiernos locales desempeñan un papel 
fundamental a la hora de mitigar los 
efectos del cambio climático, sobre todo 
considerando que el 80 % del consumo de 
energía y las emisiones de CO2 están 
asociados a la actividad urbana;

Or. en

Enmienda 67
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 29 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 quinquies. Destaca la importancia de 
las regiones con una especialización 
inteligente en energía, como Energy 
Valley en los Países Bajos, donde los 
socios públicos y privados aúnan 
esfuerzos para explorar las oportunidades 
de crecimiento regional en el sector de la 
energía;

Or. en
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