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9.12.2015 A8-0341/11 

Enmienda  11 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AH 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AH. Considerando que un mercado único 

de la energía más económica y físicamente 

integrado podría ofrecer beneficios 

importantes en materia de eficiencia; 

AH. Considerando que un mercado único 

de la energía más físicamente integrado 

podría ofrecer beneficios importantes en 

materia de eficiencia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Enmienda  12 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la 

Comunicación de la Comisión titulada 

«Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática prospectiva»; toma nota de los 

cinco pilares de la Unión de la Energía 

indicados por la Comisión; insiste en que 

las políticas que persiguen estos pilares 

deben contribuir siempre a garantizar la 

seguridad del suministro energético, una 

economía descarbonizada y sostenible a 

largo plazo, y la obtención de precios de la 

energía asequibles y competitivos; 

1. Toma nota de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Estrategia Marco para 

una Unión de la Energía resiliente con una 

política climática prospectiva»; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Enmienda  13 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que velen por que todas las 

propuestas legislativas que formen parte de 

la Unión de la Energía sigan el 

procedimiento legislativo ordinario, 

implicando así plenamente al Parlamento y 

garantizando una auténtica supervisión 

democrática; espera que el marco de 

gobernanza para la Unión de la Energía 

después de 2020 sea ambicioso, fiable, 

transparente y democrático, además de 

implicar plenamente al Parlamento, y 

garantice la consecución de los objetivos 

en materia de clima y energía para 2030, 

en particular mediante la plena 

aplicación, el cumplimiento y la 

actualización de la legislación existente 

sobre clima y energía; pide a la Comisión 

que, sin perjuicio de otras obligaciones de 

notificación, presente anualmente un 

informe sobre la aplicación de la Unión 

de la Energía que incluya datos sobre la 

aplicación de la legislación en materia de 

energía y sobre los avances hacia la 

consecución de los objetivos para 2020 y 

2030, y que establezca y actualice una 

serie de indicadores clave que figurarán 

en dicho informe y permitirán evaluar los 

progresos realizados con respecto a la 

Unión de la Energía; observa que estos 

indicadores podrán incluir, entre otros, la 

2. Rechaza el modelo de gobernanza de la 

Unión de la Energía que sugiere la 

Comisión, dado que pretende depositar en 

la Unión Europea competencias 

exclusivas de los Estados miembros 

estipuladas por el artículo 194 del TFUE; 

observa asimismo que tal gobernanza, 

una réplica del Semestre Europeo, corre 

el riesgo de reproducir las graves 

confrontaciones de carácter político entre 

los Estados miembros que ha traído 

consigo este último; pide a la Comisión 

que vele por que todas las propuestas 

legislativas que formen parte de la Unión 

de la Energía sigan el procedimiento 

legislativo ordinario, implicando así 

plenamente al Parlamento y garantizando 

una auténtica supervisión democrática; 
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capacidad de interconexión, la 

integración del mercado, la reducción de 

las importaciones de energía, los niveles 

de diversificación, los precios y costes de 

la energía, el desarrollo de una 

generación de propiedad comunitaria y 

local, así como los niveles de pobreza y 

vulnerabilidad energéticas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Enmienda  14 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Considera que el desarrollo de 

infraestructuras energéticas destinadas a 

garantizar la continuidad y la seguridad 

del suministro en la UE debe llevarse a 

cabo sin prejuicios políticos, y evaluarse 

sobre la base del coste y la seguridad del 

propio suministro; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Enmienda  15 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Hace hincapié en que resulta de 

fundamental importancia para la UE 
poner fin al aislamiento de Estados 

miembros y regiones respecto al mercado 

interior de la energía, tal como demuestran 

las pruebas de resistencia en el sector del 

gas efectuadas por la Comisión; pide a la 

Comisión, en este sentido, que lleve a 

cabo dichas pruebas de forma periódica; 

opina que la UE debe ayudar con carácter 

prioritario a los países más vulnerables a 

diversificar sus fuentes y vías de 

suministro; pide a los Estados miembros y 

la Comisión, a este respecto, que apliquen 

sin demora las recomendaciones de las 

pruebas de resistencia del sistema de gas; 

recomienda que la Comisión considere 

llevar a cabo pruebas de resistencia en el 

sector eléctrico, con el fin de construir una 

visión general de la resiliencia de la 

situación completa del mercado de la 

energía; destaca que estas pruebas de 

resistencia deben detectar en particular el 

estado, la capacidad y la durabilidad de 

toda la red nacional de transmisión, así 

como el nivel de interconexión y capacidad 

transfronteriza, y que las recomendaciones 

posteriores basadas en estas pruebas de 

resistencia deben incluir evaluaciones 

completas de impacto tanto de los planes 

nacionales como de los objetivos de la 

12. Hace hincapié en que es importante 

poner fin al aislamiento de Estados 

miembros y regiones respecto al mercado 

interior de la energía, tal como demuestran 

las pruebas de resistencia en el sector del 

gas efectuadas por la Comisión; pide a los 

Estados miembros y la Comisión, a este 

respecto, que apliquen sin demora las 

recomendaciones de las pruebas de 

resistencia del sistema de gas; recomienda 

que la Comisión considere llevar a cabo 

pruebas de resistencia en el sector 

eléctrico, con el fin de construir una visión 

general de la resiliencia de la situación 

completa del mercado de la energía; 

destaca que estas pruebas de resistencia 

deben detectar en particular el estado, la 

capacidad y la durabilidad de toda la red 

nacional de transmisión, así como el nivel 

de interconexión y capacidad 

transfronteriza, y que las recomendaciones 

posteriores basadas en estas pruebas de 

resistencia deben incluir evaluaciones 

completas de impacto de los planes 

nacionales para abordar los puntos de 

acción derivados de ellos; 
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Unión para abordar los puntos de acción 

derivados de ellos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Enmienda  16 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Insta a la Comisión a que se 

abstenga de dividir zonas de oferta 

existentes que funcionan correctamente y 

son líquidas, y que generan beneficios 

para productores y consumidores; opina 

que la zona de precios austro-alemana es 

un ejemplo de mejores prácticas que no 

debería ser dividida sino fomentada; insta 

a la Comisión a que, cuando adopte 

decisiones, no tenga en cuenta solo el 

dictamen y el mandato de la ACER, sino 

también las ramificaciones más amplias y 

los beneficios que una zona de ofertas de 

gran tamaño aporta a la seguridad 

energética, a los consumidores y a los 

productores; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Enmienda  17 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Observa que, en el contexto de la futura 

Unión de la Energía, la seguridad 

cuantitativa y cualitativa del suministro 

energético y la competitividad son dos de 

las cuestiones más acuciantes que 

requieren que los Estados miembros 

actualicen la coordinación y cooperación a 

escala de la UE con sus vecinos al 

desarrollar sus políticas energéticas; pide a 

la Comisión, en este aspecto, que estudie 

de qué manera la arquitectura actual de las 

medidas de respuesta nacionales 

preventivas y de emergencia podrían 

mejorarse tanto a escala regional como de 

la UE; 

13. Observa que, en el contexto de la futura 

Unión de la Energía, la seguridad 

cuantitativa y cualitativa del suministro 

energético y la competitividad son dos de 

las cuestiones más acuciantes que 

requieren que los Estados miembros 

actualicen la cooperación con sus vecinos 

al desarrollar sus políticas energéticas; pide 

a los Estados miembros, en este aspecto, 

que estudien de qué manera la arquitectura 

actual de las medidas de respuesta 

nacionales preventivas y de emergencia 

podrían mejorarse a escala regional; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Enmienda  18 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que los mecanismos 

nacionales de capacidad solo deberían 

utilizarse como último recurso y una vez 

se hayan tenido en cuenta el resto de 
opciones, incluidas una mayor 

interconexión con los países de la 

vecindad, medidas de respuesta de la 

demanda y otras formas de integración del 

mercado regional; 

14. Considera que los mecanismos 

nacionales de capacidad no deberían 

utilizarse mientras estén disponibles otras 

opciones, incluidas una mayor 

interconexión con los países de la 

vecindad, medidas de respuesta de la 

demanda y otras formas de integración del 

mercado regional; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Enmienda  19 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Considera que la Unión de la Energía 

implica negociar con una sola voz con 

terceros países; pide a la Comisión que 

analice la idoneidad y la posible 

estructura de un mecanismo voluntario de 

compra colectiva, así como su impacto en 

el funcionamiento del mercado interior 

del gas, las empresas afectadas y su 

contribución a garantizar la seguridad del 

suministro de gas; observa que, dado que 

existen distintos modelos de mecanismos 

de compra colectiva, es necesario seguir 

trabajando para determinar cuál es el 

mejor modelo basado en el mercado 

aplicable a las regiones de la UE y a sus 

proveedores, así como las condiciones en 

las que podría ponerse en marcha un 

mecanismo voluntario de compra 

colectiva; considera que la coordinación de 

posiciones y la compra colectiva de gas 

deben empezar en el ámbito regional; 

recomienda, mientras tanto, que la 

Comisión y la Secretaría de la Comunidad 

de la Energía apoyen respectivamente a 

aquellos Estados miembros y a aquellas 

partes contratantes de la Comunidad de la 

Energía que desean negociar contratos 

energéticos voluntariamente de 

conformidad con el acervo del mercado 

interior de la Unión y las normas en 

materia de competencia de la UE y de la 

15. Reitera que cualquier mecanismo 

vinculante de compra colectiva a escala 

de la UE es contrario al artículo 194 del 

TFUE, como también lo es el papel de la 

Comisión en las negociaciones o en los 

acuerdos intergubernamentales; considera 

que la coordinación de posiciones y la 

compra colectiva de gas deben empezar en 

el ámbito regional; recomienda, mientras 

tanto, que la Comisión y la Secretaría de la 

Comunidad de la Energía apoyen 

respectivamente a aquellos Estados 

miembros y a aquellas partes contratantes 

de la Comunidad de la Energía que desean 

negociar contratos energéticos 

voluntariamente; 
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Organización Mundial del Comercio, y 

ofrecer la protección de la información 

delicada desde un punto de vista 

comercial; subraya que los contratos de 

energía deben basarse en los precios de 

mercado y la competencia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Enmienda  20 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Expresa su preocupación por la 

propuesta de duplicar la capacidad del 

gasoducto Nordstream y por los efectos 

que ello tendría para la seguridad 

energética y la diversificación del 

suministro, así como para el principio de 

solidaridad entre los Estados miembros; 

destaca, en el contexto de las 

conversaciones a tres bandas entre la UE, 

Ucrania y Rusia, la necesidad de 

garantizar un suministro energético a largo 

plazo hacia Ucrania y a través de ella; 

19. Aprueba la propuesta de duplicar la 

capacidad del gasoducto Nordstream y los 

efectos que ello tendría para la seguridad 

energética y la diversificación del 

suministro, así como para el principio de 

solidaridad entre los Estados miembros; 

destaca, en el contexto de las 

conversaciones a tres bandas entre la UE, 

Ucrania y Rusia, la necesidad de 

diversificar las rutas para un suministro 

energético a largo plazo hacia Ucrania, 

Bielorrusia, el mar Báltico y el mar Negro 
y a través de estos; 

Or. en 

 

 


