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Enmienda 1
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 de la Comisión y 
su objetivo de garantizar la igualdad y la 
universalidad del acceso de todos los 
ciudadanos europeos a la energía;

1. Acoge con satisfacción la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 de la Comisión y 
su objetivo de garantizar a todos los 
ciudadanos europeos la igualdad y la 
universalidad del acceso a un suministro 
sostenible de energía;

Or. en

Enmienda 2
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la necesidad de 
equilibrar la aplicación de los objetivos 
climáticos con la necesidad de fomentar el 
crecimiento sostenible y competitivo y la 
seguridad energética en las regiones; 
lamenta profundamente, en este sentido, 
que la Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones;

2. Hace hincapié en la necesidad de 
equilibrar la aplicación de los objetivos 
climáticos con la necesidad de fomentar el 
crecimiento sostenible y competitivo y la 
seguridad energética en las regiones; 
lamenta profundamente, en este sentido, 
que la Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones; respalda la recomendación del 
grupo consultivo sobre la Hoja de Ruta de 
la Energía de abordar explícitamente y 
hacer transparentes las posibles ventajas e 
inconvenientes entre la reducción del 
carbono, la seguridad del suministro y la 
competitividad, conforme a cada 
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hipótesis;

Or. en

Enmienda 3
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la necesidad de 
equilibrar la aplicación de los objetivos 
climáticos con la necesidad de fomentar el 
crecimiento sostenible y competitivo y la 
seguridad energética en las regiones; 
lamenta profundamente, en este sentido, 
que la Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones;

2. Hace hincapié en la necesidad de situar 
a un mismo nivel la aplicación de los 
objetivos climáticos y la necesidad de 
fomentar el crecimiento sostenible y 
competitivo, así como la seguridad 
energética en las regiones; lamenta 
profundamente, en este sentido, que la 
Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones; insta firmemente a incluir las 
conclusiones del documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión «Regiones 
2020: una evaluación de los retos futuros 
para las regiones de la UE» sobre la 
importancia de contar con el potencial de 
las regiones ultraperiféricas en el campo 
del abastecimiento de energía en los 
próximos años;

Or. fr

Enmienda 4
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la necesidad de 2. Hace hincapié en la necesidad de 
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equilibrar la aplicación de los objetivos 
climáticos con la necesidad de fomentar el 
crecimiento sostenible y competitivo y la 
seguridad energética en las regiones; 
lamenta profundamente, en este sentido, 
que la Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones;

equilibrar la aplicación de los objetivos 
climáticos con la necesidad de fomentar el 
crecimiento sostenible y competitivo y la 
seguridad energética en las regiones; 
lamenta profundamente, en este sentido, 
que la Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones, resultando indispensable para 
preservar la cohesión territorial, su 
involucramiento en todas las fases y en 
todas las modalidades de ejecución;

Or. pt

Enmienda 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la necesidad de 
equilibrar la aplicación de los objetivos 
climáticos con la necesidad de fomentar el 
crecimiento sostenible y competitivo y la 
seguridad energética en las regiones; 
lamenta profundamente, en este sentido, 
que la Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones;

2. Hace hincapié en la necesidad de 
equilibrar la aplicación de los objetivos 
climáticos con la necesidad de fomentar el 
crecimiento sostenible y competitivo y la 
seguridad energética en las regiones; 
lamenta profundamente, en este sentido, 
que la Hoja de Ruta se base únicamente en 
hipótesis a escala de la UE y no exponga el 
efecto de las decisiones políticas en cada 
uno de los Estados miembros y sus 
regiones ni tenga en cuenta las 
especificidades locales y regionales;

Or. ro

Enmienda 6
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que todas las futuras medidas 
energéticas deben aplicar una distribución 
equitativa de la carga entre las regiones 
europeas;

3. Destaca que todas las futuras medidas 
energéticas deben aplicar una distribución 
equitativa de la carga entre las regiones 
europeas teniendo en cuenta sus 
especificidades;

Or. ro

Enmienda 7
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que debe prestarse una 
atención especial a aquellas regiones en las 
que el carbón es actualmente la fuente de 
energía predominante o donde la 
producción de carbón y la producción 
eléctrica a partir del carbón constituyen 
una importante fuente de empleo regional; 
considera que se necesitarán medidas 
sociales adicionales respaldadas por la UE 
si las poblaciones de estas regiones 
aceptan las hipótesis de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050;

4. Considera que debe prestarse una 
atención especial a aquellas regiones en las 
que el carbón es todavía la fuente de 
energía predominante o donde la 
producción de carbón y la producción 
eléctrica a partir del carbón constituyen 
una importante fuente de empleo regional; 
considera que se necesitan medidas 
sociales adicionales respaldadas por la UE 
para que los mercados regionales de 
trabajo puedan adaptarse a empleos y 
formación ecológicos y para que, de este 
modo, las poblaciones de estas regiones
acepten las hipótesis de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050; 

Or. fr

Enmienda 8
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que debe prestarse una 
atención especial a aquellas regiones en las 
que el carbón es actualmente la fuente de 
energía predominante o donde la 
producción de carbón y la producción 
eléctrica a partir del carbón constituyen 
una importante fuente de empleo regional; 
considera que se necesitarán medidas 
sociales adicionales respaldadas por la UE 
para que las poblaciones de estas regiones 
acepten las hipótesis de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050;

4. Considera que debe prestarse una 
atención especial a aquellas regiones en las 
que el carbón es actualmente la fuente de 
energía predominante o donde la 
producción de carbón y la producción 
eléctrica a partir del carbón constituyen 
una importante fuente de empleo regional; 
considera que los Estados miembros deben 
adoptar medidas sociales adicionales que 
cuenten con el firme respaldo de la UE 
para que las poblaciones de estas regiones 
no resulten afectadas por las hipótesis de 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050;

Or. ro

Enmienda 9
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que debe prestarse una 
atención especial a aquellas regiones en 
las que el carbón es actualmente la fuente 
de energía predominante o donde la 
producción de carbón y la producción 
eléctrica a partir del carbón constituyen 
una importante fuente de empleo 
regional; considera que se necesitarán 
medidas sociales adicionales respaldadas 
por la UE si las poblaciones de estas 
regiones aceptan las hipótesis de la Hoja 
de Ruta de la Energía para 2050;

4. Considera que debe prestarse una 
atención especial a promover las energías 
renovables y los ahorros energéticos en 
consonancia con el logro del objetivo de 
aumentar la eficiencia energética en un 
20 % para 2020 y establecer objetivos 
intermedios vinculantes para 2030 y 2040 
con el fin de alcanzar el 40 % para 2050 
también en regiones donde actualmente el 
carbón es la fuente de energía 
predominante o donde tienen lugar la 
producción de carbón y la producción 
eléctrica a partir del carbón;

Or. en
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Enmienda 10
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en que la mayoría de las 
hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía 
no serán viables sin el desarrollo de redes 
inteligentes de distribución de electricidad 
y gas a escala local y regional; cree que, 
además de los proyectos transfronterizos, 
la Unión debería adoptar medidas para 
apoyar la creación o la renovación de redes 
locales y, en particular, el acceso de los 
consumidores protegidos;

6. Hace hincapié en que la mayoría de las 
hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía 
no serán viables sin el desarrollo de redes 
inteligentes de distribución de electricidad, 
de gas y sobre todo de energías renovables
a escala local y regional; cree que, además 
de los proyectos transfronterizos, la Unión 
debería adoptar medidas para apoyar la 
creación o la renovación de redes locales y, 
en particular, el acceso de los 
consumidores protegidos;

Or. fr

Enmienda 11
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Hace hincapié en que la mayoría de las 
hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía 
no serán viables sin el desarrollo de redes 
inteligentes de distribución de electricidad 
y gas a escala local y regional; cree que, 
además de los proyectos transfronterizos, 
la Unión debería adoptar medidas para 
apoyar la creación o la renovación de 
redes locales y, en particular, el acceso de 
los consumidores protegidos;

6. Hace hincapié en que la mayoría de las 
hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía 
no serán viables sin una mayor 
conectividad y sin utilizar el pleno 
potencial de producción energética 
descentralizada y a microescala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes 
en todas las regiones europeas;

Or. en
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Enmienda 12
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que, a fin de garantizar 
la seguridad del suministro de energía, es 
preciso prestar especial atención a las 
regiones en las fronteras exteriores de la 
Unión, apoyando la interconexión y el 
desarrollo de nuevas infraestructuras 
energéticas en común con los países 
vecinos;

Or. ro

Enmienda 13
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. El contexto económico actual 
acentúa aún más la necesidad de adoptar 
un enfoque integrado respecto a las 
cuestiones energéticas, tomando en 
consideración sus aspectos económicos, 
ambientales y sociales. Resulta 
fundamental prestar atención a los efectos 
secundarios positivos y negativos al 
realizar el trabajo necesario para 
garantizar, a medio y largo plazo, que 
todos los ciudadanos europeos tendrán 
acceso a una energía segura, sostenible y 
asequible;

Or. pt
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Enmienda 14
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
aquellas fuentes energéticas que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; pide a la Comisión, por 
consiguiente, que adopte la estrategia de
la especialización energética regional; 
cree que, sobre la base de esta 
especialización, la UE debería pasar a 
medir los objetivos energéticos europeos a 
escala de la UE en lugar de medir los 
objetivos nacionales.

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
aquellas fuentes energéticas que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; pide, por consiguiente, a las 
regiones que desarrollen y apliquen 
estrategias energéticas, y estudien la 
posibilidad de incluir la energía en sus 
estrategias de investigación e innovación 
para una especialización inteligente; cree 
que, sobre la base de esta especialización, 
la UE debería pasar a medir los objetivos 
energéticos europeos a escala de la UE en 
lugar de medir los objetivos nacionales.

Or. en

Enmienda 15
Hannu Takkula

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
aquellas fuentes energéticas que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
aquellas fuentes energéticas que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 
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la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; pide a la Comisión, por 
consiguiente, que adopte la estrategia de la 
especialización energética regional; cree 
que, sobre la base de esta especialización, 
la UE debería pasar a medir los objetivos 
energéticos europeos a escala de la UE en 
lugar de medir los objetivos nacionales.

la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; recuerda que la generación de 
energías renovables debe desempeñar un 
papel fundamental en lo que respecta al 
desarrollo y el empleo en zonas rurales;
pide a la Comisión, por consiguiente, que 
adopte la estrategia de la especialización 
energética regional; cree que, sobre la base 
de esta especialización, la UE debería pasar 
a medir los objetivos energéticos europeos 
a escala de la UE en lugar de medir los 
objetivos nacionales.

Or. fi

Enmienda 16
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
aquellas fuentes energéticas que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; pide a la Comisión, por 
consiguiente, que adopte la estrategia de la 
especialización energética regional; cree 
que, sobre la base de esta especialización, 
la UE debería pasar a medir los objetivos 
energéticos europeos a escala de la UE en 
lugar de medir los objetivos nacionales.

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
fuentes energéticas sostenibles que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; pide a la Comisión, por 
consiguiente, que adopte la estrategia de la 
especialización energética regional;

Or. en

Enmienda 17
Rosa Estaràs Ferragut
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Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
aquellas fuentes energéticas que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; pide a la Comisión, por 
consiguiente, que adopte la estrategia de la 
especialización energética regional; cree 
que, sobre la base de esta especialización, 
la UE debería pasar a medir los objetivos 
energéticos europeos a escala de la UE en 
lugar de medir los objetivos nacionales.

9. Observa que las diferentes condiciones 
geográficas impiden aplicar una política 
energética válida para todas las regiones; 
sin olvidar los criterios de acción común,
cree que cada región europea debería poder 
seguir un plan individual orientado a su 
situación y economía, desarrollando 
aquellas fuentes energéticas que puedan 
cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 de la manera más 
eficaz; pide a la Comisión, por 
consiguiente, que adopte la estrategia de la 
especialización energética regional; cree 
que, sobre la base de esta especialización, 
la UE debería pasar a medir los objetivos 
energéticos europeos a escala de la UE en 
lugar de medir los objetivos nacionales; 
solicita que se contemple la singularidad 
específica de las regiones con condiciones 
geográficas específicas, de acuerdo con lo 
establecido en el Tratado de la Unión 
Europea.

Or. es

Enmienda 18
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Lamenta que la Comisión no haya 
puesto en práctica las recomendaciones 
de su grupo consultivo revisado por pares 
sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050; pide a la Comisión que publique 
una versión actualizada de la Hoja de 
Ruta de la Energía teniendo en cuenta las 
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recomendaciones.

Or. en

Enmienda 19
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Recuerda que las decisiones a 
escala nacional en lo referente a la 
combinación energética y la política 
energética influyen seriamente en la 
dimensión regional de los retos en 
materia de energía; que Europa 
occidental y septentrional están mejor 
preparadas que la periferia para hacer 
frente a los retos energéticos de los 
próximos años; hace hincapié en la 
necesidad de que la Unión Europea 
ponga en marcha una verdadera política 
común en materia energética que 
garantice un funcionamiento del mercado 
interior y una seguridad de 
abastecimiento de energía válidos para 
todas las regiones;

Or. fr

Enmienda 20
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Lamenta, pese a apoyar el acuerdo 
global sobre el cambio climático, que la 
Hoja de Ruta no contemple la hipótesis de 
que no se alcance tal acuerdo; hace 
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hincapié en el riesgo de una fuga de 
carbono para la industria pesada de 
Europa y sus efectos sobre el desarrollo 
regional y la cohesión social;

Or. en

Enmienda 21
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 9 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 quarter. Pide a la Comisión que 
presente una propuesta sobre la manera 
de aumentar la eficiencia en el despliegue 
de las fuentes de energía renovables en la 
UE y sus regiones mediante la búsqueda 
de un sistema de incentivos comunes a 
escala de la UE a favor de las fuentes de 
energía renovables, lo que permitiría 
desplegar un tipo específico de energías 
renovables en aquellas regiones de la 
Unión Europea en las que sean más 
rentables y, por tanto, reducir los precios 
de la electricidad; considera que, a medio 
plazo, podrían crearse grupos de 
mercados regionales de energías 
renovables;

Or. en


