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5.3.2013 A7-0035/9 

Enmienda  9 

Konrad Szymański 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Recuerda que, de conformidad con el 

paquete del mercado interior, los mercados 

deben desempeñar la función principal en 

la financiación de las infraestructuras 

energéticas; reconoce que algunos 

proyectos innovadores o de importancia 

estratégica que estén justificados desde el 

punto de vista del abastecimiento, la 

solidaridad y la sostenibilidad, pero que no 

sean capaces de atraer suficiente 

financiación del mercado, pueden requerir 

un apoyo público limitado a fin de ejercer 

presión sobre la financiación privada; hace 

hincapié en que estos proyectos deben 

seleccionarse basándose en criterios claros 

y transparentes, evitándose las distorsiones 

de la competencia y teniéndose en cuenta 

los intereses de los consumidores, y deben 

estar plenamente en consonancia con los 

objetivos de la UE en materia de energía y 

cambio climático; 

50. Recuerda que, de conformidad con el 

paquete del mercado interior, los mercados 

deben desempeñar la función principal en 

la financiación de las infraestructuras 

energéticas; reconoce que algunos 

proyectos innovadores o de importancia 

estratégica que estén justificados desde el 

punto de vista del abastecimiento, la 

solidaridad y la sostenibilidad, pero que no 

sean capaces de atraer suficiente 

financiación del mercado, pueden requerir 

un apoyo público limitado a fin de ejercer 

presión sobre la financiación privada; hace 

hincapié en que estos proyectos deben 

seleccionarse basándose en criterios claros 

y transparentes, evitándose las distorsiones 

de la competencia y teniéndose en cuenta 

los intereses de los consumidores, y deben 

estar plenamente en consonancia con la 

legislación de la UE en materia de energía 

y cambio climático; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/10 

Enmienda  10 

Konrad Szymański 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Está de acuerdo con la Comisión en 

que el gas natural desempeñará una 

función importante a corto y medio plazo 

en la transformación del sistema 

energético, dado que es un modo 

relativamente rápido y rentable de reducir 

la dependencia de otros combustibles 

fósiles más contaminantes; subraya la 

necesidad de diversificar las rutas de 

suministro de gas a la Unión Europea; 

advierte, no obstante, contra las inversiones 

que puedan conducir a una dependencia a 

largo plazo ineludible de cualquier 

combustible fósil; 

65. Está de acuerdo con la Comisión en 

que el gas natural desempeñará una 

función importante al menos a corto y 

medio plazo en la transformación del 

sistema energético, dado que es un modo 

relativamente rápido y rentable de reducir 

la dependencia de otros combustibles 

fósiles más contaminantes; subraya la 

necesidad de diversificar las rutas de 

suministro de gas a la Unión Europea; 

advierte, no obstante, contra las inversiones 

que puedan conducir a una dependencia a 

largo plazo ineludible de cualquier 

combustible fósil; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/11 

Enmienda  11 

Konrad Szymański 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  66 bis. Opina que no debe olvidarse la 

función del gas licuado de petróleo (GLP) 

como fuente de energía flexible y fiable en 

lugares carentes de infraestructuras; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/12 

Enmienda  12 

Konrad Szymański 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Reconoce que el régimen de comercio 

de derechos de emisión de la UE (RCCDE) 

constituye el principal ―si bien no el 

único― instrumento para reducir las 

emisiones industriales de gases de efecto 

invernadero y promover inversiones en 

tecnologías con bajas emisiones de carbono 

que sean seguras y sostenibles; observa que 

es necesario una mejora estructural del 

RCCDE para que dicho régimen esté en 

mejores condiciones de responder a los 

cambios desfavorables y favorables en la 

coyuntura, restablecer la seguridad entre 

los inversores y reforzar los incentivos 

basados en el mercado en favor de las 

inversiones en las tecnologías 

hipocarbónicas y del uso de las mismas; 

observa que todo cambio estructural del 

RCCDE requerirá una evaluación detallada 

de los efectos medioambientales, 

económicos y sociales, así como del 

impacto en las inversiones en las 

tecnologías hipocarbónicas, el precio de la 

electricidad y la competitividad de las 

industrias que consumen mucha energía, 

particularmente en lo que respecta a las 

fugas de carbono; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que faciliten y 

fomenten el desarrollo de soluciones 

tecnológicas innovadoras, seguras y 

sostenibles por parte de las industrias de la 

87. Reconoce que el régimen de comercio 

de derechos de emisión de la UE (RCCDE) 

constituye el principal ―si bien no el 

único― instrumento para reducir las 

emisiones industriales de gases de efecto 

invernadero y promover inversiones en 

tecnologías con bajas emisiones de carbono 

que sean seguras y sostenibles; observa que 

los acontecimientos recientes han 

demostrado la importancia de la reforma 

estructural del RCCDE para aumentar la 

capacidad de los Estados miembros para 

responder a los cambios desfavorables y 

favorables en la coyuntura económica, 

restablecer la seguridad entre los inversores 

y reforzar los incentivos basados en el 

mercado en favor de las inversiones en las 

tecnologías hipocarbónicas y del uso de las 

mismas; observa que todo cambio 

estructural del RCCDE requerirá una 

evaluación detallada de los efectos 

medioambientales, económicos y sociales, 

así como del impacto en las inversiones en 

las tecnologías hipocarbónicas, el precio de 

la electricidad y la competitividad de las 

industrias que consumen mucha energía, 

particularmente en lo que respecta a las 

fugas de carbono; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que faciliten y 

fomenten el desarrollo de soluciones 

tecnológicas innovadoras, seguras y 



 

AM\929440ES.doc  PE507.351v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

UE; sostenibles por parte de las industrias de la 

UE; 

Or. en 

 

 


