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6.3.2013 A7-0035/15 

Enmienda  15 

Kathleen Van Brempt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que hay que recordar que 

los pilares de la política energética de la 

UE son la seguridad del suministro 

(diversidad de fuentes), los precios 

competitivos y la eficiencia energética, 

todo ello complementado por el objetivo 

político de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero; 

A. Considerando que hay que recordar que 

los pilares de la política energética de la 

UE son la sostenibilidad, la seguridad del 

suministro y la competitividad; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/16 

Enmienda  16 

Kathleen Van Brempt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Insta a la Comisión a que presente 

una hipótesis concreta que oriente el 

camino hacia 2050; señala que esta 

hipótesis debería basarse en las opciones 

«útiles en todo caso» que combinen un 

alto nivel de eficiencia energética, un 

elevado nivel de utilización de energías 

renovables y una infraestructura 

inteligente; destaca que un plan de acción 

claro y el consenso entre todos los Estados 

miembros son elementos cruciales para 

alcanzar los objetivos de sostenibilidad, 

seguridad del suministro y competitividad. 

Or. en 



 

AM\929506ES.doc  PE507.351v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 A7-0035/17 

Enmienda  17 

Kathleen Van Brempt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Destaca la importancia de la política 

energética de la UE en medio de la crisis 

económica y financiera; hace hincapié en 

el papel que desempeña la energía en el 

fomento del crecimiento y de la 

competitividad económica, así como en la 

creación de empleo en la UE; insta a la 

Comisión a que proponga estrategias para 

después de 2020 y a que, para 2030, 

presente cuanto antes un marco político 

para la política energética de la UE; opina 

que dicho marco político debe ser 

coherente con el plan de descarbonización 

de la UE para 2050, y debe tener en cuenta 

las opciones «útiles en todo caso» 

reflejadas en la Hoja de Ruta; insta a tomar 

medidas para minimizar el impacto 

negativo del sector energético en el medio 

ambiente, al tiempo que se tienen en cuenta 

los efectos de las acciones emprendidas en 

la competitividad de las economías 

nacionales y de la Unión, así como en la 

seguridad del suministro de energía a la 

población;  

6. Destaca la importancia de la política 

energética de la UE en medio de la crisis 

económica y financiera; hace hincapié en 

el papel que desempeña la energía en el 

fomento del crecimiento y de la 

competitividad económica, así como en la 

creación de empleo en la UE; insta a la 

Comisión a que proponga estrategias para 

después de 2020 y a que, para 2030, 

presente cuanto antes un marco político 

para la política energética de la UE; opina 

que dicho marco político debe ser 

coherente con el plan de descarbonización 

de la UE para 2050, y debe tener en cuenta 

las opciones «útiles en todo caso» 

reflejadas en la Hoja de Ruta y fijar 

objetivos a escala de la UE vinculantes en 

materia de eficiencia energética, energía 

renovable y emisiones de gases de efecto 

invernadero; insta a tomar medidas para 

minimizar el impacto negativo del sector 

energético en el medio ambiente, al tiempo 

que se tienen en cuenta los efectos de las 

acciones emprendidas en la competitividad 

de las economías nacionales y de la Unión, 

así como en la seguridad del suministro de 

energía a la población; 

Or. en 



 

AM\929506ES.doc  PE507.351v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 A7-0035/18 

Enmienda  18 

Kathleen Van Brempt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Hoja de Ruta de la Energía para 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Reconoce que una cuota más elevada 

de fuentes de energías renovables en la 

combinación energética para después de 

2020 es un aspecto clave de un sistema 

energético más sostenible; reconoce, 

además, que en todas las hipótesis 

estudiadas en la comunicación de la 

Comisión se asume una cuota más elevada 

de energías renovables en la combinación 

energética de la UE de alrededor de un 

30 % del consumo final bruto de energía en 

2030 y de al menos un 55 % en 2050; 

destaca que favorecer una política con 

mayor eficiencia energética puede facilitar 

el aumento de la cuota de las energías 

renovables; pide a la Comisión que tenga 

explícitamente en cuenta la producción 

descentralizada en las estimaciones futuras; 

pide asimismo a la Comisión que detalle 

claramente los obstáculos financieros, 

técnicos y de infraestructura que 

entorpecen el crecimiento de la producción 

descentralizada en los Estados miembros; 

23. Reconoce que una cuota más elevada 

de fuentes de energías renovables en la 

combinación energética para después de 

2020 es un aspecto clave de un sistema 

energético más sostenible; reconoce, 

además, que en todas las hipótesis 

estudiadas en la comunicación de la 

Comisión se asume una cuota más elevada 

de energías renovables en la combinación 

energética de la UE de alrededor de un 

30 % del consumo final bruto de energía en 

2030 y de al menos un 55 % en 2050; 

destaca que favorecer una política con 

mayor eficiencia energética puede facilitar 

un aumento de la cuota de las energías 

renovables de hasta el 45 % hasta 2030 y 

permitiría a la UE avanzar hacia una 

economía basada casi en su totalidad en 

fuentes de energía renovables de aquí a 

2050; pide a la Comisión que tenga 

explícitamente en cuenta la producción 

descentralizada en las estimaciones futuras; 

pide asimismo a la Comisión que detalle 

claramente los obstáculos financieros, 

técnicos y de infraestructura que 

entorpecen el crecimiento de la producción 

descentralizada en los Estados miembros; 

Or. en 
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