
AM\925382ES.doc PE504.185v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

2012/2259(INI)

29.1.2013

ENMIENDAS
1 - 82

Proyecto de opinión
Riikka Manner
(PE502.098v01-00)

Desafíos y oportunidades actuales para las energías renovables en el mercado 
interior europeo de la energía
(2012/2259(INI))



PE504.185v01-00 2/49 AM\925382ES.doc

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\925382ES.doc 3/49 PE504.185v01-00

ES

Enmienda 1
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea; además, 
esto garantizará la diversificación del 
suministro energético y aumentará la 
seguridad de la energía, a vez que creará 
nuevos puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 2
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen al aumento de la
competitividad y la creación de empleo 
sostenible;

Or. pt

Enmienda 3
Justina Vitkauskaite
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo; 
además, reducirá la dependencia de 
Europa de las energías convencionales al 
garantizarle un suministro energético 
seguro, independiente, diversificado y 
bajo en emisiones;

Or. en

Enmienda 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y otras fuentes de bajas 
emisiones, así como el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

Or. en

Enmienda 5
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación, la convergencia social de las 
regiones y el crecimiento sostenible de las 
regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

Or. en

Enmienda 6
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico y social, 
la innovación y el crecimiento sostenible 
de las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo, a la 
cohesión territorial y a la reducción de la 
pobreza energética, así como a la salud y 
al bienestar humano;

Or. fr

Enmienda 7
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 

1. Destaca que las inversiones en energías 
renovables y el uso de las mismas 
fomentan el desarrollo económico, la 
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innovación y el crecimiento sostenible de 
las regiones de la Unión Europea y 
contribuyen a la creación de empleo;

innovación y la tecnología y el crecimiento 
sostenible de las regiones de la Unión 
Europea y contribuyen a la creación de 
empleo; estable, en particular en las 
pequeñas y medianas empresas, en todo el 
territorio de la Unión, contribuyendo al 
desarrollo y a la eliminación de la 
situaciones específicas de vulnerabilidad 
social y geográfica;

Or. es

Enmienda 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 1 – guión 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- Teniendo en cuenta el informe sobre el 
papel de la política de cohesión de la UE 
en la aplicación de la nueva política 
energética europea;
(Este visto debe figurar antes del primer 
apartado).

Or. en

Enmienda 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que un suministro de 
energía seguro, asequible y respetuoso del 
medio ambiente es imprescindible para la 
competitividad de nuestras regiones y de 
la industria europea; hace hincapié, por 
consiguiente, en que la reforma del 
sistema de suministro de energía debe 
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producirse con eficiencia de costes 
aumentando la cuota de energías 
renovables y sin mermar la seguridad del 
suministro;

Or. en

Enmienda 10
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Constata que en el sector de las 
energías renovables se han creado 
alrededor de medio millón de puestos de 
trabajo y que un mayor desarrollo de las 
fuentes de energía renovables supondría 
de aquí a 2030 la creación de otros tres 
millones de puestos de trabajo;

Or. fr

Enmienda 11
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a los Estados miembros que 
continúen apostando por la inversión en 
energías renovables y la convergencia 
energética y lamenta la tendencia a la 
retirada de incentivos a las energías 
renovables en favor de otras fuentes 
energéticas menos sostenibles, 
medioambiental y socioeconómicamente;

Or. es
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Enmienda 12
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 
financiación en el próximo periodo;

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 
financiación en el próximo periodo, de 
forma equilibrada con un cambio que por 
el que se destine una mayor proporción de 
financiación a proyectos relativos a la 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 13
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
política europea permita aumentar la tasa 
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financiación en el próximo periodo; de financiación en el próximo periodo;

Or. en

Enmienda 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 
financiación en el próximo periodo;

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea, así como en el 
capítulo de servicios en materia de 
energía eléctrica y de transporte de 
energía; acoge con satisfacción que las 
aportaciones de la política de cohesión y 
regional para fomentar las energías 
renovables hayan aumentado 
paulatinamente; considera de particular 
importancia que el enfoque de la Comisión 
permita aumentar la tasa de financiación en 
el próximo periodo;

Or. ro

Enmienda 15
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
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aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 
financiación en el próximo periodo;

aumentado paulatinamente, a fin de que 
las fuentes de energía renovable 
contribuyan plenamente a los objetivos de 
la política energética de la UE y que los 
objetivos de la Unión relativos a dicha 
política energética se apliquen en toda la 
UE; considera de particular importancia 
que el enfoque de la Comisión permita 
aumentar la tasa de financiación en el 
próximo periodo;

Or. en

Enmienda 16
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 
financiación en el próximo periodo;

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 
financiación en el próximo periodo; 
considera necesario adoptar objetivos
exigentes y ambiciosos en materia de 
energías renovables más allá de Horizonte 
2020, a fin de fomentar la transición 
hacia un uso cada vez más exclusivo de 
energías limpias y renovables;

Or. fr

Enmienda 17
María Irigoyen Pérez
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de 
financiación en el próximo periodo;

2. Considera que la política regional de la 
UE desempeña un papel importante en el 
fomento de la producción de energía 
renovable a escala europea; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la 
política de cohesión y regional para 
fomentar las energías renovables hayan 
aumentado paulatinamente; considera de 
particular importancia que el enfoque de la 
Comisión permita aumentar la tasa de la 
Unión Europea cuente con una
financiación suficiente para el próximo 
periodo 2014-2020;

Or. es

Enmienda 18
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 – párrafo primero (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Considera que para aprovechar 
plenamente los beneficios que ofrece la 
energía renovable es preciso cooperar de 
modo estrecho en materia de 
infraestructuras energéticas, así como 
complementar la financiación europea de 
nuevas tecnologías;

Or. ro

Enmienda 19
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que una utilización 
inteligente de los fondos de la Unión para 
el próximo período de programación 
2014-2020 permitirá alcanzar el objetivo 
de incrementar la cuota de energía 
renovable hasta el 20 %  e, 
implícitamente, los objetivos de 
sostenibilidad y competitividad en la 
Unión Europea; 

Or. ro

Enmienda 20
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que las comunidades 
locales y regionales pueden desempeñar 
un papel fundamental en la evolución de 
las energías renovables y en la transición 
hacia una sociedad con bajas emisiones 
de carbono;

Or. fr

Enmienda 21
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Observa que las energías renovables 
reciben ayudas considerables del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER); opina, no obstante, que la 
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cuantía de la financiación del FEDER 
destinada a la capacidad energética es 
bastante reducida, especialmente las 
ayudas destinadas a fomentar inversiones 
en la red energética; destaca el potencial 
de los Fondos Estructurales para 
modernizar la infraestructura y el servicio 
energético actuales y contribuir a una 
infraestructura europea bien comunicada, 
a fin de introducir las energías renovables 
en el mercado energético europeo;

Or. en

Enmienda 22
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que las inversiones de los 
fondos del marco estratégico común 
pueden contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías 
renovables; recuerda asimismo la 
importancia de las inversiones privadas, 
fundamentalmente europeas, así como de 
los instrumentos de financiación 
innovadores; destaca asimismo que —sin 
olvidar el papel de Horizonte 2020— los 
proyectos de investigación y desarrollo 
financiados con cargo a los Fondos 
Estructurales, en particular los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados a 
escala local, son fundamentales para el 
desarrollo del sector europeo de las 
energías renovables y para responder a los 
retos específicos territoriales;

3. Considera que es el momento de 
fomentar e incrementar la inversión en la 
capacidad de las energías renovables a 
escala regional en lugar de en los 
combustibles fósiles, a pesar de que los 
costes iniciales de estas son superiores;
destaca que las inversiones de los fondos 
del marco estratégico común pueden 
contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías renovables
por medio del fomento de la introducción 
de la producción de energía renovable 
mediante la creación de redes energéticas 
inteligentes adaptadas a las energías 
renovables, infraestructuras eléctricas 
inteligentes en los hogares y en las 
empresas y centrales de cogeneración 
para calefacción y electricidad; destaca 
asimismo que —sin olvidar el papel de 
Horizonte 2020— los proyectos de 
investigación y desarrollo financiados con 
cargo a los Fondos Estructurales, en 
particular los proyectos de investigación y 
desarrollo realizados a escala local, son 
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fundamentales para el desarrollo del sector 
europeo de las energías renovables y para 
responder a los retos específicos 
territoriales;

Or. en

Enmienda 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que las inversiones de los 
fondos del marco estratégico común
pueden contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías 
renovables; recuerda asimismo la 
importancia de las inversiones privadas, 
fundamentalmente europeas, así como de 
los instrumentos de financiación 
innovadores; destaca asimismo que —sin 
olvidar el papel de Horizonte 2020— los 
proyectos de investigación y desarrollo 
financiados con cargo a los Fondos 
Estructurales, en particular los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados a 
escala local, son fundamentales para el 
desarrollo del sector europeo de las 
energías renovables y para responder a los 
retos específicos territoriales;

3. Destaca que las inversiones de los 
fondos del marco estratégico común 
pueden contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías 
renovables; recuerda asimismo la 
importancia de las inversiones privadas, así 
como de los instrumentos de financiación 
innovadores; destaca asimismo que —sin 
olvidar el papel de Horizonte 2020— los 
proyectos de investigación y desarrollo 
financiados con cargo a los Fondos
Estructurales, en particular los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados a 
escala local, son fundamentales para el 
desarrollo del sector europeo de las 
energías, incluidas las renovables, y para 
responder a los retos específicos 
territoriales; observa que las autoridades 
regionales y locales deben desempeñar su 
papel para generar la innovación más 
necesaria en el sector energético si la UE 
desea cumplir sus objetivos en materia de 
energías renovables y eficiencia 
energética y deben tener realmente la 
oportunidad de influir en dichos 
objetivos;

Or. en
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Enmienda 24
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que las inversiones de los 
fondos del marco estratégico común 
pueden contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías 
renovables; recuerda asimismo la 
importancia de las inversiones privadas, 
fundamentalmente europeas, así como de 
los instrumentos de financiación 
innovadores; destaca asimismo que —sin 
olvidar el papel de Horizonte 2020— los 
proyectos de investigación y desarrollo 
financiados con cargo a los Fondos 
Estructurales, en particular los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados a 
escala local, son fundamentales para el 
desarrollo del sector europeo de las 
energías renovables y para responder a los 
retos específicos territoriales;

3. Destaca que las inversiones de los 
fondos del marco estratégico común 
pueden contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías renovables
y a explotar su potencial de eficiencia 
energética; recuerda asimismo la 
importancia de las inversiones privadas, 
fundamentalmente europeas, así como de 
los instrumentos de financiación 
innovadores; destaca asimismo que —sin 
olvidar el papel de Horizonte 2020— los 
proyectos de investigación y desarrollo 
financiados con cargo a los Fondos 
Estructurales, en particular los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados a 
escala local, son fundamentales para el 
desarrollo del sector europeo de las 
energías renovables y para responder a los 
retos específicos territoriales;

Or. en

Enmienda 25
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que las inversiones de los 
fondos del marco estratégico común 
pueden contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías 
renovables; recuerda asimismo la 
importancia de las inversiones privadas, 
fundamentalmente europeas, así como de 
los instrumentos de financiación 

3. Destaca que las inversiones de los 
fondos del marco estratégico común 
pueden contribuir de manera significativa a 
abordar los retos de las energías 
renovables; recuerda asimismo la 
importancia de las inversiones públicas y
privadas, fundamentalmente europeas, así 
como de los instrumentos de financiación 
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innovadores; destaca asimismo que -sin 
olvidar el papel de Horizonte 2020- los 
proyectos de investigación y desarrollo 
financiados con cargo a los Fondos 
Estructurales, en particular los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados a 
escala local, son fundamentales para el 
desarrollo del sector europeo de las 
energías renovables y para responder a los 
retos específicos territoriales;

innovadores; destaca asimismo que —sin 
olvidar el papel de Horizonte 2020— los 
proyectos de investigación y desarrollo 
financiados con cargo a los Fondos 
Estructurales, en particular los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados a 
escala local, son fundamentales para el 
desarrollo del sector europeo de las 
energías renovables y para responder a los 
retos específicos territoriales;

Or. es

Enmienda 26
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pone de relieve la necesidad de 
fomentar el aprovechamiento del 
potencial existente en energías renovables 
de las islas, en las que la dependencia de 
energías fósiles se ve agravada por la 
distancia y el aislamiento geográfico, por 
lo que sería recomendable tener en cuenta 
la necesidad de incluir en la política 
energética europea instrumentos que 
permitan responder de forma adecuada a 
los retos a los que se enfrentan los 
sistemas energéticos aislados;

Or. pt

Enmienda 27
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala la importancia de las redes 
inteligentes en el futuro (tal y como prevé 
el modelo de política energética de la 
Comisión Europea) para solucionar los 
desequilibrios de las energías renovables 
disponibles en toda la UE y crear un 
mercado energético paneuropeo capaz de 
llevar estas energías a todas las regiones; 

Or. en

Enmienda 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considerando que un alto 
porcentaje de la producción actual de 
energías renovables no tiene en cuenta las 
condiciones geográficas de la situación de 
las centrales ni aprovecha las ventajas 
derivadas de los costes, lo que aumenta 
innecesariamente el coste de la transición 
energética europea;

Or. en

Enmienda 29
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que para poder continuar 
con la integración de las fuentes de 
energía renovables se necesitarán 
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determinadas adaptaciones de las 
infraestructuras energéticas europeas, 
tanto de transporte como de distribución; 
recomienda que en el futuro la 
planificación de las inversiones en 
infraestructuras, tanto a partir de fondos 
nacionales como de fondos de la Unión, 
contemplen escenarios a largo plazo, que 
tengan en cuenta los resultados estimados 
y las necesidades adicionales en materia 
de desarrollo técnico y de infraestructuras 
relacionadas con las fuentes de energía 
renovables; 

Or. ro

Enmienda 30
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que las inversiones en el 
ámbito de las fuentes de energías 
renovables resultan fundamentales para 
permitir que su precio sea más 
competitivo frente a las fuentes de energía 
tradicionales y comparable a estas;

Or. en

Enmienda 31
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Señala la necesidad de crear 
incentivos, simplificar las estrategias de 
financiación y reducir los costes de 
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transacción para los beneficiarios de los 
fondos; destaca que debe alentarse a las 
partes interesadas a escala regional y 
nacional para que inviertan más en 
energías renovables y tiene que 
disminuirse la complejidad de las 
condiciones de mercado y de los marcos 
reglamentarios; alienta a la Comisión 
Europea, a los Estados miembros y a los 
reguladores a que intensifiquen sus 
esfuerzos para eliminar estos obstáculos;

Or. en

Enmienda 32
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Considera fundamental que las 
inversiones en fuentes de energías 
renovables se complementen con 
inversiones en una red de distribución 
inteligente e interconectada, incluidas las 
redes inteligentes;

Or. en

Enmienda 33
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 



PE504.185v01-00 20/49 AM\925382ES.doc

ES

pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas; considera 
que, por ejemplo, el mecanismo ELENA 
debería apoyar más los grandes proyectos 
de inversión de energías renovables y que 
el Programa Energía Inteligente para 
Europa puede servir para potenciar el uso 
de las energías renovables;

pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas; considera 
que, por ejemplo, el mecanismo ELENA 
debería apoyar más los pequeños proyectos 
descentralizados de inversión de energías 
renovables y que el Programa Energía 
Inteligente para Europa puede servir para 
potenciar proyectos conjuntos de energías 
renovables en las pequeñas comunidades 
rurales;

Or. en

Enmienda 34
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 
pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas; considera 
que, por ejemplo, el mecanismo ELENA 
debería apoyar más los grandes proyectos 
de inversión de energías renovables y que 
el Programa Energía Inteligente para 
Europa puede servir para potenciar el uso 
de las energías renovables;

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 
pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas; pide que se 
avance en la creación y el desarrollo de 
un mercado interior europeo de la 
energía; considera que, por ejemplo, el 
mecanismo ELENA debería apoyar más 
los grandes proyectos de inversión de 
energías renovables y que el Programa 
Energía Inteligente para Europa puede 
servir para potenciar el uso de las energías 
renovables;

Or. de

Enmienda 35
Justina Vitkauskaite
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 
pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas; considera 
que, por ejemplo, el mecanismo ELENA 
debería apoyar más los grandes proyectos 
de inversión de energías renovables y que 
el Programa Energía Inteligente para 
Europa puede servir para potenciar el uso 
de las energías renovables;

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 
pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas, a fin de 
fomentar, en particular, la modernización 
de las infraestructuras; considera que, por 
ejemplo, el mecanismo ELENA debería 
apoyar más los grandes proyectos de 
inversión de energías renovables y que el 
Programa Energía Inteligente para Europa 
puede servir para potenciar el uso de las 
energías renovables;

Or. en

Enmienda 36
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 
pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas; considera 
que, por ejemplo, el mecanismo ELENA 
debería apoyar más los grandes proyectos 
de inversión de energías renovables y que 
el Programa Energía Inteligente para 
Europa puede servir para potenciar el uso 
de las energías renovables;

4. Destaca que debe optimizarse el uso de 
las tecnologías de energías renovables de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos 
renovables en la región; recuerda que el 
aumento de la producción de energía 
renovable plantea retos para el 
funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas, ya que a 
menudo las fuentes se encuentran en 
lugares remotos y, por tanto, es necesario 
un arduo trabajo de desarrollo de las 
líneas de transmisión y distribución; 
destaca la importancia de la financiación 
tanto pública como privada para las 
inversiones de infraestructuras energéticas; 
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considera que, por ejemplo, el mecanismo 
ELENA debería apoyar más los grandes 
proyectos de inversión de energías 
renovables y que el Programa Energía 
Inteligente para Europa puede servir para 
potenciar el uso de las energías renovables;

Or. en

Enmienda 37
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas; destaca la 
importancia de la financiación tanto 
pública como privada para las inversiones 
de infraestructuras energéticas; considera 
que, por ejemplo, el mecanismo ELENA 
debería apoyar más los grandes proyectos 
de inversión de energías renovables y que 
el Programa Energía Inteligente para 
Europa puede servir para potenciar el uso 
de las energías renovables;

4. Recuerda que alcanzar el aumento de la 
producción de energía renovable plantea 
retos para el funcionamiento objetivo de 
las actuales integración de las energías 
renovables acordado por la UE exige una 
red de transporte muy mallada; destaca la 
importancia de incrementar tanto el 
número como la capacidad de las 
interconexiones transfronterizas así como 
las infraestructuras energéticas internas de 
trasmisión; destaca la importancia de la 
financiación tanto pública como privada 
para las inversiones de infraestructuras 
energéticas; considera que, por ejemplo, el 
mecanismo ELENA debería apoyar más 
eficientemente los grandes proyectos de 
inversión de energías renovables y que el 
Programa Energía Inteligente para Europa 
puede servir para potenciar el fomentar 
una mayor aceptación y un mayor uso de 
las energías renovables; Inteligente -
Europa podría ser utilizado para fomentar 
una mayor aceptación de la energía 
renovable;

Or. es



AM\925382ES.doc 23/49 PE504.185v01-00

ES

Enmienda 38
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Teniendo en cuenta la demanda a 
escala regional, considera que la 
financiación del marco estratégico común 
destinada a energías renovables debe 
centrarse principalmente en la 
distribución local de electricidad o 
combustible producidos mediante 
pequeños proyectos de energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa que, en muchos Estados 
miembros, las fuentes de energía 
renovables ya han alcanzado una cuota 
de mercado de más del 20 % y que las 
normativas nacionales relativas a la 
alimentación de la red y los regímenes 
preferenciales están ocasionando 
distorsiones de la competencia;

Or. en

Enmienda 40
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa que los lugares más 
eficientes y competitivos en materia de 
energías renovables en la Unión Europea 
a menudo están geográficamente alejados 
de los centros de consumo y que, por 
tanto, es necesario crear redes de 
transporte adaptadas a las energías 
limpias; destaca que la producción de 
fuentes de energía renovables eficientes a 
nivel local se debe promover también para 
reducir las pérdidas del transporte, 
mejorar la seguridad del suministro y 
fomentar la autosuficiencia energética de 
las regiones;

Or. fr

Enmienda 41
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Apoya, por lo tanto, un enfoque 
descentralizado de gobernanza a múltiples 
niveles en relación con la política 
energética y las energías renovables, 
incluido, entre otros, el Pacto entre 
Alcaldes y el desarrollo de la iniciativa 
«Ciudades Inteligentes», así como la 
promoción de mejores soluciones a escala 
regional y local mediante campañas de 
información;

Or. en

Enmienda 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák
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Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide que se supriman las 
excepciones nacionales relativas a la 
prohibición en la UE de ayudas a las 
energías renovables, a la vista de las 
distorsiones de la competencia en países 
con una cuota de mercado de energías 
renovables superior al 20 %; tiene 
igualmente una opinión crítica sobre los 
regímenes preferenciales para la 
alimentación de fuentes de energía 
renovables cuando su cuota de mercado 
sobrepase un determinado nivel, debido a 
la inestabilidad de las redes y a las 
distorsiones de la competencia que 
pueden ocasionar;

Or. en

Enmienda 43
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Destaca que la generación 
descentralizada de energías renovables, 
en forma de cooperativas de ciudadanos 
que invierten juntos en la producción y el 
suministro de energías renovables en su 
entorno, también debe desempeñar un 
papel importante en la futura política en 
materia de energías renovables;

Or. fr

Enmienda 44
Lena Kolarska-Bobińska
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Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Observa que a menudo los 
grandes proyectos de energías renovables 
se centran en la transmisión de estas 
energías fuera de la región en la que se 
producen o bien se enfrentan a la 
insuficiencia de la capacidad de las redes 
locales que no pueden absorber esta 
energía intermitente;

Or. en

Enmienda 45
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes a largo plazo 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
en la Estrategia Europa 2020;

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes a largo plazo 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
en la Estrategia Europa 2020; lamenta que 
esté aumentando la dependencia de la UE 
de los combustibles fósiles y de las 
instalaciones de almacenamiento de 
energía, lo que sitúa a las regiones 
europeas en una situación de 
vulnerabilidad frente la crisis y la 
competitividad;

Or. en
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Enmienda 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes a largo plazo 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
en la Estrategia Europa 2020;

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas a escala 
local y regional, incluido a través de 
proyectos de cooperación transfronteriza, 
son importantes a largo plazo para alcanzar 
los objetivos establecidos en la Hoja de 
Ruta de la Energía para 2050 y en la 
Estrategia Europa 2020;

Or. ro

Enmienda 47
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes a largo plazo
para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
en la Estrategia Europa 2020;

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda por ello la necesidad de una 
estrategia política de apoyo sostenible a 
largo plazo en estas materias, a través de 
la promoción de nuevas tecnologías y 
sistemas de apoyo ambiciosos y más 
coherentes, para los intentos de sustituir 
las energías fósiles e importadas por 
energías renovables europeas y producidas 
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en la proximidad son importantes para 
alcanzar los objetivos establecidos en la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y en 
la Estrategia Europa 2020; 

Or. pt

Enmienda 48
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes a largo plazo 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
en la Estrategia Europa 2020;

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes ya a corto y 
medio plazo para alcanzar los objetivos 
establecidos en la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050 y en la Estrategia 
Europa 2020;

Or. en

Enmienda 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable,
incluidas las que se renuevan lentamente; 

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el papel para la 
economía regional de las fuentes de 
energía renovable; recuerda que los 
intentos de sustituir las energías que 
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recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes a largo plazo 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
en la Estrategia Europa 2020;

generan elevadas emisiones de carbono y 
las importadas por energías europeas y 
producidas en la proximidad son 
importantes a largo plazo para alcanzar los 
objetivos establecidos en la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 y en la Estrategia 
Europa 2020;

Or. en

Enmienda 50
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y el importante 
papel para la economía regional de las 
fuentes europeas de energía renovable, 
incluidas las que se renuevan lentamente; 
recuerda que los intentos de sustituir las 
energías fósiles e importadas por energías 
renovables europeas y producidas en la 
proximidad son importantes a largo plazo 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y 
en la Estrategia Europa 2020;

5. Recuerda la importancia de la 
independencia energética y de garantizar 
la seguridad del abastecimiento 
energético en toda la UE así como el 
importante papel para la economía regional 
de las fuentes europeas de energía 
renovable, incluidas las que se renuevan 
lentamente; recuerda que los intentos de 
sustituir las energías fósiles e importadas 
por energías renovables europeas y 
producidas en la proximidad son 
importantes a largo plazo para alcanzar los 
objetivos establecidos en la Hoja de Ruta 
de la Energía para 2050 y en la Estrategia 
Europa 2020;

Or. es

Enmienda 51
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que las regiones de 
Europa necesitan una mayor flexibilidad 
para adaptarse y aprovechar las energías 
renovables de sus distintas regiones, para 
lo cual es necesario aprovechar al 
máximo la producción descentralizada de 
energía para tener en cuenta las variables 
y explotarlas donde tengan una mayor 
disponibilidad. Todo ello en una óptica 
descentralizada que apueste por las redes 
inteligentes y la tecnología, promoviendo 
la relación entre innovación e inversión 
de una forma sostenible;

Or. pt

Enmienda 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Solicita un análisis de las primas de 
capacidad previstas o introducidas en 
algunos países para las centrales 
eléctricas convencionales a fin de 
mantener la carga básica, que puede que 
violen las normas europeas de 
competencia; pide a los Estados miembros 
y a los productores de energía que, en su 
lugar, organicen agrupaciones europeas 
de carga de base en cooperación con las 
fuentes de energía renovables en el 
mercado interior sobre la base de los 
principios de la economía de libre 
mercado; pide a la Comisión que elabore 
un marco jurídico para la creación de
agrupaciones locales que aseguren la 
energía de base;

Or. en
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Enmienda 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide que aumente la eficacia del 
despliegue de las fuentes de energía 
renovables en la UE 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 tipos básicos 
específicos de energías renovables en 
aquellas partes de la Unión Europea en 
las que sean más eficientes y, por tanto, 
reducir el coste de su fomento y 
garantizar una asignación eficiente de los 
fondos;

Or. en

Enmienda 54
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que las posibles fuentes 
de energías renovables (viento, agua, sol, 
biomasa, …) abundan en las RUP; 
destaca que las RUP pueden constituir 
auténticos laboratorios y centros de 
excelencia para observar, investigar, 
innovar, evaluar y utilizar las energías 
renovables; celebra especialmente el 
objetivo de las RUP francesas de alcanzar 
el mínimo del 50 % de energías 
renovables en su consumo final de aquí a 
2020, superando el objetivo del 20 % 
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fijado en la Estrategia Europa 2020; 
opina que la Unión Europea debe valorar 
los logros y experiencias únicas de las 
RUP y los PTOM en materia de energía 
sostenible y fomentar el trabajo en red en 
las regiones insulares para compartir 
buenas prácticas y llevar a cabo 
actividades comunes;

Or. fr

Enmienda 55
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en 
particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población;

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones, 
por lo que se requiere una mayor 
flexibilidad; destaca la importancia de la 
bioenergía, en particular para la gestión de 
la energía, el crecimiento económico y el 
futuro de las zonas rurales o con baja 
densidad de población; pone de relieve en 
este contexto la importancia de los 
sistemas energéticos de las islas y zonas 
remotas;

Or. pt
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Enmienda 56
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en 
particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población;

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; destaca que la 
aceptación pública y la utilización de 
fuentes de energía renovable puede 
lograrse mediante cooperativas de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable, debido a 
las diferencias geográficas; opina que 
deben detectarse y utilizarse al máximo 
los puntos fuertes específicos de cada 
región; destaca que, si se utiliza de forma 
sostenible, la bioenergía puede mejorar la 
gestión de la energía, el crecimiento 
económico y el futuro, especialmente en
las zonas rurales o con baja densidad de 
población;

Or. en

Enmienda 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
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social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en 
particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población;

social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones, 
lo que justifica en particular la creación 
de un programa específico en materia de 
energía de tipo POSEI, aprobado por el 
Parlamento Europeo en el Informe 
Teixeira sobre el papel de la política de 
cohesión en las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea en el contexto de 
Europa 2020 (2011/2195(INI); destaca la 
importancia de la bioenergía, en particular 
para la gestión de la energía, el crecimiento 
económico y el futuro de las zonas rurales 
o con baja densidad de población;

Or. pt

Enmienda 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en 

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos 
europeos relativos a la energía; constata 
que los Estados miembros y las regiones 
tienen sus propios puntos fuertes por lo que 
respecta a las fuentes de energía renovable 
y que, debido a las diferencias geográficas, 
no se puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en 
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particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población;

particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población;

Or. en

Enmienda 59
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en 
particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población;

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones: 
deben tenerse en cuenta las condiciones y 
los recursos a escala local y regional para 
el desarrollo de posibles fuentes de 
energía renovable; destaca la importancia 
de la bioenergía, en particular para la 
gestión de la energía, el crecimiento 
económico y el futuro de las zonas rurales 
o con baja densidad de población;

Or. en

Enmienda 60
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en 
particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población;

6. Considera que las estrategias locales 
sostenibles en materia de energía 
desempeñan un papel importante desde el 
punto de vista del desarrollo regional y 
social, ya que refuerzan la participación de 
los agentes regionales en los proyectos de 
energías renovables; constata que los 
Estados miembros y las regiones tienen sus 
propios puntos fuertes por lo que respecta a 
las fuentes de energía renovable y que, 
debido a las diferencias geográficas, no se 
puede aplicar una política de energías 
renovables idéntica en todas las regiones; 
subraya que debe tenerse en cuenta las 
particularidades de las regiones y sus 
preferencias por aquellas fuentes de 
energías renovables que resulten más 
idóneas para las condiciones locales con 
el fin de alcanzar los objetivos de 2020;
destaca la importancia de la bioenergía, en 
particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las 
zonas rurales o con baja densidad de 
población, y de otras fuentes energéticas 
como la energía geotérmica, la energía 
eólica, particularmente la marina sobre 
base flotante y la generada a través de las 
olas del mar y de las mareas, que 
proponen soluciones eficaces para 
atender a las necesidades de los 
consumidores más vulnerables y 
contribuyen a la creación de empleo;

Or. es

Enmienda 61
Jean-Jacob Bicep

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Observa que será necesario un 
enfoque integrado a escala regional para 
promover el uso de energías renovables; 
considera que en el establecimiento de las 
infraestructuras deben participar diversos 
actores, sin añadir cargas burocráticas 
adicionales;

Or. en

Enmienda 62
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse al máximo en el despegue de 
las energías renovables; reitera asimismo 
que se deben compartir y aprovechar las 
mejores prácticas en el marco de estos 
programas;

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse en el despegue de las 
energías renovables; reitera asimismo que 
se deben compartir y aprovechar las 
mejores prácticas en el marco de estos 
programas;

Or. de

Enmienda 63
Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse al máximo en el despegue de 
las energías renovables; reitera asimismo 
que se deben compartir y aprovechar las 
mejores prácticas en el marco de estos 
programas;

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse en la medida de lo posible 
(linguistic amendment to EN original) en 
el despegue de las energías renovables; 
reitera asimismo que se deben compartir y 
aprovechar las mejores prácticas en el 
marco de estos programas;

Or. de

Enmienda 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse al máximo en el despegue de 
las energías renovables; reitera asimismo 
que se deben compartir y aprovechar las 
mejores prácticas en el marco de estos 
programas;

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse; reitera asimismo que se 
deben compartir y aprovechar las mejores 
prácticas en el marco de estos programas;
respalda la utilización de los fondos de 
cohesión y de política energética para la 
ejecución de proyectos transfronterizos 
con terceros países socios y para conectar 
las redes nacionales; destaca que las 
regiones fronterizas deben incorporarse 
en la mayor medida posible al sistema de 
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la UE para asegurar un desarrollo 
sostenible a ambos lados de las fronteras;
destaca que esa financiación debe 
condicionarse a la observancia de las 
normas del mercado de la energía de la 
UE, incluido el tercer paquete energético;

Or. en

Enmienda 65
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse al máximo en el despegue de 
las energías renovables; reitera asimismo 
que se deben compartir y aprovechar las 
mejores prácticas en el marco de estos 
programas;

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; observa la 
necesidad de una cooperación más 
estrecha con los países vecinos de la UE 
en lo relativo a la política energética, 
fomentando el intercambio de las mejores 
prácticas de toda la UE y reduciendo los 
desequilibrios energéticos en el uso 
sostenible de los recursos existentes entre 
ambos; reitera la importancia de los 
proyectos transfronterizos de energía y 
considera que los programas de 
cooperación regional europeos, como el 
IPA y el IEV, deben aprovecharse al 
máximo en el despegue de las energías 
renovables; reitera asimismo que se deben 
compartir y aprovechar las mejores 
prácticas en el marco de estos programas;

Or. en

Enmienda 66
Younous Omarjee
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables sean eficaces no 
deberían quedarse en las fronteras 
interiores de la Unión, ni por supuesto en 
las exteriores; reitera la importancia de los 
proyectos transfronterizos de energía y 
considera que los programas de 
cooperación regional europeos, como el 
IPA y el IEV, deben aprovecharse al 
máximo en el despegue de las energías 
renovables; reitera asimismo que se deben 
compartir y aprovechar las mejores 
prácticas en el marco de estos programas;

7. Opina que para que los proyectos 
rentables de energías renovables sean 
eficaces no deberían quedarse en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos, de los programas de 
cooperación regional y de la cooperación 
territorial entre las RUP y sus vecinos en 
el ámbito de la energía mediante marcos 
jurídicos adecuados; observa que el IPA y 
el IEV, deben aprovecharse al máximo en 
el despegue de las energías renovables; 
reitera asimismo que se deben compartir y 
aprovechar las mejores prácticas en el 
marco de estos programas;

Or. fr

Enmienda 67
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse al máximo en el despegue de 
las energías renovables; reitera asimismo 
que se deben compartir y aprovechar las 
mejores prácticas en el marco de estos 
programas;

7. Aboga por que los proyectos rentables 
de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por 
supuesto en las exteriores; reitera la 
importancia del recurso a los mecanismos 
de cooperación y los proyectos 
transfronterizos de energía y considera que 
los programas de cooperación regional 
europeos, como el IPA y el IEV, deben 
aprovecharse al máximo en el despegue de 
las energías renovables; insiste en la 
importancia de reforzar la cooperación 
internacional energética, por ejemplo en 
el sur del Mediterráneo, para mejorar el 
desarrollo de las energías renovables; 
reitera asimismo que se deben compartir y 
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aprovechar las mejores prácticas en el 
marco de estos programas;

Or. es

Enmienda 68
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recalca la importancia de realizar 
gradualmente un mercado interior 
europeo de las energías renovables en 
todas las regiones de Europa, que tenga 
en cuenta todas sus fuentes de energía y 
permita que estas se vuelvan competitivas 
sobre una base sostenible.

Or. pt

Enmienda 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Constata que la existencia de 
numerosos mecanismos diferentes para 
fomentar las energías renovables en los 
Estados miembros están generando 
ineficiencias considerables en el comercio 
transfronterizo de electricidad, ya que 
consolidan desigualdades e incluso las 
aumentan, lo que afecta negativamente a 
la realización del mercado interior de la 
energía; destaca que se trata de un serio 
bloqueo de la evolución de proyectos 
transfronterizos a escala regional, que 
están sometidos a distintos regímenes de 
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ayuda a las energías renovables;

Or. en

Enmienda 70
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Señala que la integración y 
expansión de las energías renovables 
contribuyen de forma significativa a 
reducir los costes medioambientales de las 
fuentes convencionales de energía y 
disminuyen el uso de combustibles fósiles 
y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, por lo que deben 
desarrollarse dentro del respeto de la 
conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad;

Or. pt

Enmienda 71
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción no son necesariamente 
coherentes; recuerda que la legislación que 
limita el uso de energías renovables 
dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede 

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción no son necesariamente 
coherentes; recuerda que la legislación que 
limita el uso de energías renovables 
dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede 
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tener una influencia negativa en la 
economía regional.

tener una influencia negativa en la 
economía regional; observa que la 
producción de energía a partir de fuentes 
renovables está íntimamente ligada a la 
creación y al desarrollo de la 
infraestructura energética, y que los 
procesos de planificación necesarios 
requieren con frecuencia la cooperación 
de diversos actores; señala que la 
legislación nacional debe contribuir a 
simplificar y agilizar los procesos de 
planificación en el desarrollo de la 
infraestructura energética.

Or. de

Enmienda 72
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción no son necesariamente 
coherentes; recuerda que la legislación que 
limita el uso de energías renovables 
dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede 
tener una influencia negativa en la 
economía regional;

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción, que debe ser cada vez más 
sostenible y eficiente, no son 
necesariamente coherentes y limitan el 
acceso de todos los ciudadanos europeos a 
una energía segura, sostenible y a precios 
asequibles; recuerda que la legislación que 
limita el uso de energías renovables 
dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede 
tener una influencia negativa en la 
economía regional;

Or. pt

Enmienda 73
Jean-Jacob Bicep
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Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción no son necesariamente 
coherentes; recuerda que la legislación 
que limita el uso de energías renovables 
dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede 
tener una influencia negativa en la 
economía regional.

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; alienta a que se utilice un 
enfoque de gobernanza a múltiples 
niveles, con el fin de establecer un vínculo 
estrecho y eficaz entre los planes 
nacionales de energías renovables y las 
estrategias de financiación regional.

Or. en

Enmienda 74
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción no son necesariamente 
coherentes; recuerda que la legislación que 
limita el uso de energías renovables 
dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede 
tener una influencia negativa en la 
economía regional.

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia, la 
innovación y la sostenibilidad en la 
política de la Unión Europea en materia de 
clima y energía; considera que todos los 
objetivos establecidos y los requisitos 
impuestos a la producción no son 
necesariamente coherentes; recuerda que la 
legislación que limita el uso de energías 
renovables dificulta en el peor de los casos 
la consecución de los objetivos, lo que 
puede tener una influencia negativa en la 
economía regional.

Or. en
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Enmienda 75
María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción no son necesariamente 
coherentes; recuerda que la legislación que 
limita el uso de energías renovables 
dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede
tener una influencia negativa en la 
economía regional.

8. Recuerda la importancia de la 
coherencia y la perseverancia en la política 
de la Unión Europea en materia de clima y 
energía; considera que todos los objetivos 
establecidos y los requisitos impuestos a la 
producción no son necesariamente 
coherentes con el fin de alcanzar los 
objetivos de 2020 y lograr que en 2050 la 
mayor parte del suministro energético 
proceda de las energías renovables; 
recuerda que la legislación que limita el 
uso de energías renovables dificulta en el 
peor de los casos la consecución de los 
objetivos, lo que puede tener una influencia 
negativa en la economía regional.

Or. es

Enmienda 76
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca la necesidad de aumentar 
en este ámbito el apoyo concertado para 
campañas de información específicas y 
selectivas que tengan en cuenta las 
especificidades de cada región e incluyan 
la presentación de resultados, a fin de 
mostrar los beneficios que ha obtenido la 
región con la utilización de las energías 
renovables;

Or. pt

Enmienda 77
Jean-Jacob Bicep
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Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca la valiosa experiencia 
obtenida a escala local para conseguir la 
independencia energética mediante el 
fomento de la producción de energías 
renovables; recomienda promover las 
aldeas de energías renovables y las 
cooperativas energéticas, así como el 
fomento del intercambio de buenas 
prácticas y la creación de redes para sacar 
el máximo partido a los modelos eficaces;

Or. en

Enmienda 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Tiene el convencimiento de que solo 
un sistema europeo de fomento permitiría 
que las fuentes renovables de energía 
desarrollen todo su potencial con la 
máxima eficiencia de costes; considera 
que para las fuentes renovables de 
energía un mercado europeo neutral en 
términos de tecnologías supondría 
ventajas decisivas, pues los 
suministradores de energía deberían 
cubrir cuotas preestablecidas de su 
producción de energía a partir de fuentes 
renovables, y estas cuotas preestablecidas 
podrían cubrirse también mediante el 
comercio de certificados, que se 
negociarían en un mercado ad hoc; 
constata que la experiencia de los 
distintos Estados miembros muestra que 
es necesario prever multas muy 
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cuantiosas en caso de incumplimiento si 
quiere garantizarse la cobertura de las 
cuotas;

Or. en

Enmienda 79
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Reitera que la construcción de 
grandes instalaciones de energías 
renovables está relacionada con la 
seguridad del marco jurídico y con el 
acceso a la financiación; por 
consiguiente, solicita a la Comisión y a 
los Estados miembros que elaboren 
normas claras y predecibles, también para 
los subsidios, en lo que respecta a estos 
sectores, así como que garanticen la 
financiación barata y la combinación de 
los instrumentos de financiación privados, 
de bancos de inversión y relativos a la 
política de cohesión;

Or. en

Enmienda 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Toma nota de la aprobación en 
enero de 2013 del informe sobre el papel 
de la cohesión de la UE y sus actores en 
la aplicación de la nueva política 
energética europea y solicita a la 
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Comisión que lo tenga en cuenta a la 
hora de elaborar su política en materia de 
energías renovables en lo que respecta a 
la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater. Hace hincapié en que el ulterior 
desarrollo de las fuentes de energía 
renovables cambiará de forma 
permanente el paisaje de las regiones 
europeas; constata que la aceptación 
social de las fuentes renovables de 
energía solo podrá conseguirse con unos 
procedimientos transparentes de 
ordenación territorial, de construcción y 
de autorización, en los que participen 
todas las partes interesadas;

Or. en

Enmienda 82
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Destaca la importancia de financiar 
las instalaciones de energías renovables 
por medio de la política de cohesión, lo 
que supone apoyar, por una parte, a las 
empresas del sector, en su mayoría 
PYME, y por otra, la creación de empleo 
a escala local y regional. Además, solicita 
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a la Comisión que se asegure de que en 
los acuerdos de asociación y los 
programas operativos de 2014 a 2020 se 
excluye cualquier subsidio destinado a los 
combustibles fósiles, a fin de generar la 
masa crítica necesaria para que continúe 
la evolución del sector de las energías 
renovables de la UE;

Or. en


