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Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Expresa su acuerdo con la Comisión en 

que las fuentes de energía renovables, junto 

con las medidas de eficiencia energética y 

una infraestructura flexible e inteligente 

son las opciones «útil en todo caso» y que 

la cuota futura correspondiente a las 

fuentes de energía renovables en el 

suministro de energía en Europa irá en 

aumento en el caso de la electricidad, la 

calefacción (que representa cerca de la 

mitad de la demanda energética total de la 

UE) y la refrigeración, y también en el 

sector del transporte, y en que se reducirá 

la dependencia europea respecto de fuentes 

de energía convencionales; añade que es 

preciso formular etapas concretas para el 

período hasta 2050, con el fin de asegurar a 

las fuentes de energía renovables una 

perspectiva de futuro creíble en la UE; 

recuerda que todas las hipótesis 

presentadas por la Comisión en su Hoja de 

Ruta de la Energía para 2050 parten del 

supuesto de una cuota del 30 % de energía 

renovable en la combinación energética de 

la UE en 2030; opina, por lo tanto, que la 

UE debe esforzarse por alcanzar un 

porcentaje aún mayor; pide a la Comisión 

que evalúe los costes y los beneficios que 

supondría introducir un objetivo 

vinculante a escala de la UE relativo al 

porcentaje de energías renovables para 

2030, los efectos interrelacionados con 
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la UE en 2030; opina, por lo tanto, que la 
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porcentaje aún mayor y pide a la Comisión 
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escala de la UE relativo al porcentaje de 

energías renovables para 2030 (de entre el 

40 % y el 45 %), teniendo en cuenta los 

efectos interrelacionados con otros 
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otros objetivos potenciales de la política en 

materia de clima y energía, en particular 

con el objetivo de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, así como su 

impacto en la competitividad de las 

industrias de la UE, incluidos los sectores 

industriales de las fuentes de energía 

renovables; 
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materia de clima y energía, en particular 

con el objetivo de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, así como su 

impacto en la competitividad de las 

industrias de la UE, incluidos los sectores 

industriales de las fuentes de energía 

renovables;  

Or. en 


