
 

AM\929237ES.doc  PE507.351v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

5.3.2013 A7-0035/1 

Enmienda  1 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce los beneficios que los Estados 

miembros obtendrán trabajando juntos en 

favor de una transformación del sistema 

energético; respalda, por lo tanto, la Hoja 

de Ruta de la Energía para 2050 de la 

Comisión como base para proponer 

iniciativas legislativas y de otro tipo sobre 

política energética con vistas a elaborar un 

marco político para 2030, incluidos los 

hitos y objetivos sobre las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la energía 

renovable y la eficiencia energética, a fin 

de crear un marco reglamentario y jurídico 

ambicioso y estable; observa que definir 

objetivos energéticos para 2050 y para el 

periodo intermedio presupone una 

gobernanza paneuropea; propone que se 

adopte, conforme al espíritu de solidaridad, 

una estrategia que permita a los Estados 

miembros cooperar en el marco de la Hoja 

de Ruta con espíritu de solidaridad y crear 

una Comunidad Europea de la Energía; 

apoya la labor encaminada a definir el 

marco político para 2030 dentro del plazo 

adecuado para ofrecer seguridad a los 

inversores;  

1. Reconoce los beneficios que los Estados 

miembros obtendrán trabajando juntos en 

favor de una transformación del sistema 

energético; respalda, por lo tanto, la Hoja 

de Ruta de la Energía para 2050 de la 

Comisión como base para proponer 

iniciativas legislativas y de otro tipo sobre 

política energética con vistas a elaborar un 

marco político para 2030, incluidos los 

hitos y objetivos vinculantes sobre las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

la energía renovable y la eficiencia 

energética, a fin de crear un marco 

reglamentario y jurídico ambicioso y 

estable; observa que definir objetivos 

energéticos para 2050 y para el periodo 

intermedio presupone una gobernanza 

paneuropea; propone que se adopte, 

conforme al espíritu de solidaridad, una 

estrategia que permita a los Estados 

miembros cooperar en el marco de la Hoja 

de Ruta con espíritu de solidaridad y crear 

una Comunidad Europea de la Energía; 

apoya la labor encaminada a definir el 

marco político para 2030 dentro del plazo 

adecuado para ofrecer seguridad a los 

inversores; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/2 

Enmienda  2 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Reconoce el hecho de que la 
electricidad procedente de fuentes de 

energía con bajas emisiones de carbono es 
indispensable para la descarbonización, lo 
que requiere un sector eléctrico casi libre 
de emisiones de carbono en la UE para 

2050; 

5. Reconoce el hecho de que son 
indispensables más esfuerzos para 
desarrollar fuentes renovables de energía 

para lograr una economía basada casi 
totalmente en la energía renovable en la 

UE para 2050; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/3 

Enmienda  3 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Reconoce que los proyectos de 

infraestructura energética se caracterizan 

por una gran inversión inicial y una vida 

útil de entre 20 y 60 años; recuerda que el 

actual entorno de mercado es muy 

imprevisible, por lo que los inversores se 

muestran indecisos en cuanto al desarrollo 

de la infraestructura energética; señala que 

se deberían promover nuevas estrategias e 

instrumentos innovadores con objeto de 

estimular inversiones en infraestructura 

que permitan una rápida adaptación a un 

entorno que cambia velozmente; 

41. Reconoce que los proyectos de 

infraestructura energética se caracterizan 

por una gran inversión inicial, que se 
reducirá en gran medida aprovechando 
plenamente las oportunidades de ahorro 
de energía, y una vida útil de entre 20 y 60 

años; recuerda que el actual entorno de 

mercado es muy imprevisible, por lo que 

los inversores se muestran indecisos en 

cuanto al desarrollo de la infraestructura 

energética; señala que se deberían 

promover nuevas estrategias, incluida la 
de comenzar por ahorrar energía, e 

instrumentos innovadores con objeto de 

reducir la necesidad de inversiones en 

infraestructura que permitan una rápida 

adaptación a un entorno que cambia 

velozmente; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/4 

Enmienda  4 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 41 bis. Destaca que todas las hipótesis de 
trabajo exploradas en la Comunicación de 
la Comisión muestran que está 
disminuyendo el consumo de gas en 
términos absolutos; reconoce, por 
consiguiente, que las inversiones en la 
ampliación de la infraestructura de gas 
determinarán el consumo futuro de 
combustibles fósiles en la UE; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/5 

Enmienda  5 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Destaca que la seguridad energética de 

la Unión Europea pasa asimismo por una 

diversificación de las fuentes de 

importación; hace hincapié, por ello, en la 

necesidad de que la UE intensifique 

activamente la cooperación con sus socios; 

toma nota de los retrasos que sufre la 

conclusión del corredor meridional; 

subraya la necesidad de alcanzar la 

seguridad energética mediante la 

diversificación energética, recuerda la 

importante contribución del gas natural 

licuado (GNL) y de las flotas de buques de 

GNL al suministro de energía de la UE, y 

hace hincapié en el potencial de un 

corredor de GNL complementario en las 

regiones del Mediterráneo oriental y del 

mar Negro que sirva como vector flexible 

de energía e incentivo para una mayor 

competencia dentro del mercado interior de 

la energía de la UE; 

48. Destaca que la seguridad energética de 

la Unión Europea pasa asimismo por una 

diversificación de las fuentes de 

importación; hace hincapié, por ello, en la 

necesidad de que la UE intensifique 

activamente la cooperación con sus socios; 

toma nota de los retrasos que sufre la 

conclusión del corredor meridional; 

subraya la necesidad de alcanzar la 

seguridad energética mediante la 

diversificación energética, recuerda la 

importante contribución del gas natural 

convencional licuado (GNL) y de las flotas 

de buques de GNL al suministro de energía 

de la UE, y hace hincapié en el potencial 

de un corredor de GNL complementario en 

las regiones del Mediterráneo oriental y del 

mar Negro que sirva como vector flexible 

de energía e incentivo para una mayor 

competencia dentro del mercado interior de 

la energía de la UE; 

 Esta enmienda (añadir «convencional» 

detrás de «gas natural») se aplica a todo el 

texto. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/6 

Enmienda  6 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Reconoce que actualmente la energía 
nuclear constituye una importante fuente 
de energía con bajas emisiones de 
carbono; pide a la Comisión que intente 
conseguir una mejor aceptación pública 
de la energía nuclear, aprovechando los 

resultados de las recientes pruebas de 

resistencia de las centrales nucleares; 

63. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a la luz de las lecciones 
extraídas del accidente de Fukushima de 
2011, mejoren la seguridad de la energía 

nuclear, aprovechando los resultados de las 

recientes pruebas de resistencia de las 

centrales nucleares; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/7 

Enmienda  7 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 68 bis. Señala que el informe World 
Energy Outlook 2012 (Panorama 
Mundial de la Energía 2012) de la AIE 
indica que, en la mayoría de los casos, la 
captura y almacenamiento de carbono 
aumenta las necesidades energéticas, por 
lo que no la toma en consideración en su 
hipótesis de trabajo «Un mundo 
eficiente»; está de acuerdo con la AIE en 
que la captura y almacenamiento de 
carbono no es una opción creíble si la UE 
quiere desarrollar rápidamente una 
energía renovable y una economía de 
eficiencia energética en consonancia con 
los objetivos climáticos de la UE y en el 
plazo previsto para alcanzarlos; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/8 

Enmienda  8 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 111 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 111 bis. Señala que las aguas árticas son 
un medio marino vecino de particular 
importancia para la Unión Europea y que 
desempeñan un papel importante en la 
mitigación del cambio climático; destaca 
que los motivos de profunda preocupación 
por razones medioambientales en relación 
con las aguas árticas hacen necesario 
dedicar una atención especial a la 
protección del medio ambiente ártico en 
relación con cualquier operación 
marítima relacionada con el gas y el 
petróleo, incluida la prospección, debido 
al riesgo de accidente grave y la necesidad 
de darle una respuesta eficaz; anima a los 
Estados miembros que son miembros del 
Consejo Ártico a que promuevan 
activamente los esfuerzos por mantener 
las normas de seguridad más estrictas que 
sea posible en este ecosistema único y 
vulnerable, entre otros medios, creando 
instrumentos internacionales de 
prevención de la contaminación marina y 
preparación y respuesta para el caso de 
que se produzca y, en particular, que 
propongan activamente políticas a los 
gobiernos para inducirles a abstenerse de 
autorizar operaciones marítimas 
relacionadas con el gas y el petróleo, 
incluida la prospección, mientras no 
pueda garantizarse una respuesta eficaz a 
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estos accidentes; 

Or. en 

 

 


