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31.5.2011 A7-0193/71 

Enmienda  71 

Bas Eickhout, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Atrae la atención sobre el creciente 

consumo mundial de energía y el hecho de 

que la dependencia de las importaciones de 

energía va a aumentar, hasta el punto que 

la Unión deberá importar en 2050 casi dos 

tercios de la energía que necesita si no se 

modifican adecuadamente las políticas 

actuales en materia de energía y si la UE y 

los Estados miembros no hacen mayores 

esfuerzos por desarrollar sus propias 

fuentes de energía y hacer realidad su 

potencial de eficacia energética, teniendo 

plenamente en cuenta los compromisos de 

la UE en materia de energía y clima, así 

como aspectos relativos a la seguridad; 

advierte de que la volatilidad de los precios 

y la incertidumbre de la oferta aumentarán 

asimismo por la inestabilidad política de 

los países productores de energía; pide, por 

consiguiente, que se diversifiquen las vías 

de suministro y los socios comerciales; 

10. Atrae la atención sobre el creciente 

consumo mundial de energía y el hecho de 

que la dependencia de las importaciones de 

energía va a aumentar, hasta el punto que 

la Unión deberá importar en 2050 casi dos 

tercios de la energía que necesita si no se 

modifican adecuadamente las políticas 

actuales en materia de energía y si la UE y 

los Estados miembros no hacen mayores 

esfuerzos por desarrollar sus propias 

fuentes de energía renovables y hacer 

realidad su potencial de eficacia energética, 

teniendo plenamente en cuenta los 

compromisos de la UE en materia de 

energía y clima, así como aspectos 

relativos a la seguridad; advierte de que la 

volatilidad de los precios y la 

incertidumbre de la oferta aumentarán 

asimismo por la inestabilidad política de 

los países productores de energía; pide, por 

consiguiente, que se diversifiquen las vías 

de suministro y los socios comerciales; 

Or. en 
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31.5.2011 A7-0193/72 

Enmienda  72 

Bas Eickhout, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 93 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

93. Destaca la urgente necesidad de 

modernizar y mejorar la infraestructura 

energética europea, desarrollar redes 

inteligentes y construir las interconexiones 

necesarias para la realización del mercado 

interior de la energía, diversificar las rutas 

y fuentes de suministro desde terceros 

países para mejorar la seguridad del 

suministro, incrementar la proporción de 

energías renovables y lograr los objetivos 

en materia de energía y clima; toma nota 

de las estimaciones en este ámbito, que 

indican que se necesitan inversiones 

sustanciales, de unos 1 000 millones de 

euros, antes de 2020, especialmente para 

garantizar la capacidad de transmisión, 

incluida la nueva capacidad de producción 

e inversión en redes de electricidad; señala 

que, con los precios actuales de la energía a 

nivel mundial, la importante inversión 

necesaria podría partir en primer lugar del 

sector privado; hace hincapié en la 

necesidad de maximizar el impacto de la 

financiación europea y en la oportunidad 

que ofrecen los Fondos Estructurales y los 

instrumentos financieros innovadores para 

financiar proyectos europeos  

transfronterizos clave de infraestructura 

energética prioritaria; recalca la necesidad 

de una importante asignación del 

presupuesto de la Unión Europea para 

93. Señala la necesidad de dar prioridad a 

la eficiencia energética y a las energías 

renovables al tomar decisiones sobre la 

financiación de las infraestructuras 

energéticas;  destaca la urgente necesidad 

de modernizar y mejorar la infraestructura 

energética europea, desarrollar redes 

inteligentes y construir las interconexiones 

necesarias para la realización del mercado 

interior de la energía, diversificar las rutas 

y fuentes de suministro desde terceros 

países para mejorar la seguridad del 

suministro, incrementar la proporción de 

energías renovables y lograr los objetivos 

en materia de energía y clima; toma nota 

de las estimaciones en este ámbito, que 

indican que se necesitan inversiones 

sustanciales, de unos 1 000 millones de 

euros, antes de 2020, especialmente para 

garantizar la capacidad de transmisión, 

incluida la nueva capacidad de producción 

e inversión en redes de electricidad; señala 

que, con los precios actuales de la energía a 

nivel mundial, la importante inversión 

necesaria podría partir en primer lugar del 

sector privado; hace hincapié en la 

necesidad de maximizar el impacto de la 

financiación europea y en la oportunidad 

que ofrecen los Fondos estructurales y los 

instrumentos financieros innovadores para 

financiar proyectos europeos nacionales y 
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instrumentos financieros innovadores en 

este ámbito; 

transfronterizos clave de infraestructura 

energética prioritaria; recalca la necesidad 

de una importante asignación del 

presupuesto de la Unión Europea para 

instrumentos financieros innovadores en 

este ámbito; 

Or. en 
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31.5.2011 A7-0193/73 

Enmienda  73 

Bas Eickhout, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

108. Destaca la necesidad de desarrollar 

mejores sinergias entre fondos y programas 

diferentes, y señala que la simplificación 

de la gestión de los fondos y la 

autorización de la financiación cruzada 

permite asignar más fondos a objetivos 

comunes; celebra la intención de la 

Comisión de reducir la totalidad de los 

instrumentos de asuntos de interior a una 

estructura de dos pilares, y, siempre que 

ello sea posible, con una gestión conjunta; 

cree que este enfoque puede contribuir 

notablemente a una mayor simplificación, 

racionalización, consolidación y 

transparencia de los fondos y programas 

actuales; subraya, no obstante, la necesidad 

de asegurar que no se mezclen los distintos 

objetivos de las políticas de asuntos de 

interior;    

108. Destaca la necesidad de desarrollar 

mejores sinergias entre fondos y programas 

diferentes, y señala que la simplificación 

de la gestión de los fondos y la 

autorización de la financiación cruzada 

permite asignar más fondos a objetivos 

comunes; celebra la intención de la 

Comisión de trabajar con este fin y 

examinará atentamente la propuesta de 

reducir la totalidad de los instrumentos de 

asuntos de interior a una estructura de dos 

pilares, y, siempre que ello sea posible, con 

una gestión conjunta; cree que este enfoque 

puede contribuir notablemente a una mayor 

simplificación, racionalización, 

consolidación y transparencia de los fondos 

y programas actuales; subraya, no obstante, 

la necesidad de asegurar que no se mezclen 

los distintos objetivos de las políticas de 

asuntos de interior y de que los Estados 

miembros presenten planes nacionales 

que aseguren  un enfoque global de todos 

los ámbitos políticos, respetando las 

normas mínimas pertinentes; 

Or. en 



 

AM\869228ES.doc  PE465.649v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

31.5.2011 A7-0193/74 

Enmienda  74 

Bas Eickhout, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0193/2011 

Salvador Garriga Polledo 

Un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e inclusiva 

2010/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 121 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

121. Subraya que la Unión ha de adaptar 

rápidamente sus políticas con respecto a 

los países emergentes y desarrollar nuevas 

alianzas estratégicas con ellos; pide, a este 

respecto, a la Comisión que proponga un 

instrumento político destinado a 

actividades que no estén relacionadas con 

la AOD, sino que correspondan a ámbitos 

de interés mutuo; 

121. Subraya que la Unión ha de adaptar 

rápidamente sus políticas con respecto a 

los países emergentes y desarrollar nuevas 

alianzas estratégicas con ellos; pide, a este 

respecto, a la Comisión, que proponga un 

instrumento político que reemplace al 

instrumento IPI actual y que esté 

destinado a actividades que no estén 

relacionadas con la AOD, sino que 

correspondan a ámbitos de interés mutuo; 

Or. en 

 

 


