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9.12.2015 A8-0341/31 

Enmienda  31 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Acoge con satisfacción la importancia 

que concede la Comisión a una mayor 
cooperación regional; pide que la Comisión 

investigue y determine cuál es la escala 

óptima de cooperación en el ámbito de las 

redes (y los mercados) de electricidad y gas 

en la UE; señala que, en algunos casos, los 

propios Estados miembros son los más 

indicados para determinar lo que se 

necesita en su territorio pero que, en otros, 

una cooperación coordinada por la UE 

ofrece un claro valor añadido; observa 

que, sin embargo, en determinados casos 

se ha concluido que una cooperación de 

gran alcance a nivel regional en lo relativo 

a los retos comunes ha hecho que grupos 

de Estados miembros logren resultados 

más rápidamente, como en el Foro 

Pentalateral de la Energía; se muestra de 

acuerdo con la Comisión en que las 

disposiciones regionales actuales pueden 

servir de modelo para la UE en su 

conjunto; 

71. Celebra que se refuerce la cooperación 

regional; pide que la Comisión investigue y 

determine cuál es la escala óptima de 

cooperación en el ámbito de las redes (y 

los mercados) de electricidad y gas en la 

UE; señala que los propios Estados 

miembros son los más indicados para 

determinar cuáles son las necesidades de 

su territorio; observa que en determinados 

casos se ha concluido que una cooperación 

de gran alcance a nivel regional en lo 

relativo a los retos comunes ha hecho que 

grupos de Estados miembros logren 

resultados más rápidamente, como en el 

Foro Pentalateral de la Energía; se muestra 

de acuerdo con la Comisión en que las 

disposiciones regionales actuales pueden 

servir de modelo para los demás Estados 

miembros; expresa su inquietud cuando 

estos logros son reducidos a la nada por 

decisiones arbitrarias de la ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Enmienda  32 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide el desarrollo de mercados 

regionales de electricidad y gas bien 

integrados y competitivos que garanticen la 

adecuación y la flexibilidad del sistema 

energético que cubra todos los lugares de la 

Unión; pide que la Comisión actúe de 

forma decidida y transparente contra todos 

los casos de proteccionismo, 

comportamiento contrario a la 

competencia y obstáculos que dificultan la 

entrada y salida del mercado; subraya la 

importancia de garantizar marcos 

reglamentarios nacionales estables, 

eliminar las barreras administrativas y 

optimizar los procedimientos 

administrativos nacionales, también con el 

fin de garantizar condiciones de 

competencia equitativas para los proyectos 

basados en los ciudadanos; 

76. Pide el desarrollo de mercados 

regionales de electricidad y gas bien 

integrados y competitivos que garanticen la 

adecuación y la flexibilidad del sistema 

energético que cubra todos los lugares de la 

Unión; pide que la Comisión actúe de 

forma decidida y transparente contra los 

comportamientos contrarios a la 

competencia y los obstáculos que dificultan 

la entrada y salida del mercado; subraya la 

importancia de garantizar marcos 

reglamentarios nacionales estables, 

eliminar las barreras administrativas y 

optimizar los procedimientos 

administrativos nacionales, también con el 

fin de garantizar condiciones de 

competencia equitativas para los proyectos 

basados en los ciudadanos; reitera que la 

zona de ofertas austro-alemana es un 

ejemplo de mejores prácticas para este 

tipo de mercado regional de la 

electricidad; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Enmienda  33 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Señala que, a fin de equilibrar 

satisfactoriamente el mercado interior, se 

necesitan inversiones no solo en 

interconectores sino también, entre otros 

elementos, en redes nacionales, centrales 

eléctricas alimentadas con combustibles 

fósiles dotadas de tecnología de captura 

del carbono, nuevas centrales nucleares 

(en aquellos Estados miembros que deseen 

hacerlo) como fuente esencial de 

electricidad de carga base hipocarbónica, 

capacidad de almacenamiento (como 

terminales de GNL), redes inteligentes, así 

como en tecnologías de generación 

flexibles con objeto de afrontar una 

generación mejorada, renovable y 

distribuida; 

77. Señala que, a fin de equilibrar 

satisfactoriamente el mercado interior, se 

necesitan inversiones no solo en 

interconectores sino también, entre otros 

elementos, en redes nacionales, centrales 

eléctricas alimentadas con combustibles 

fósiles dotadas de las mejores tecnologías 

anticontaminantes disponibles, nuevas 

centrales nucleares (en aquellos Estados 

miembros que deseen hacerlo) como fuente 

esencial de electricidad de carga base 

hipocarbónica, capacidad de 

almacenamiento (como terminales de 

GNL), redes inteligentes, así como en 

tecnologías de generación flexibles con 

objeto de afrontar una generación 

mejorada, renovable y distribuida; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Enmienda  34 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Pide a la Comisión que, al elaborar la 

hoja de ruta para la eliminación gradual 

de los precios regulados, mantenga la 

posibilidad de regular los precios y de 

estandarizar las tarificaciones si se hace 
con el fin de limitar los ingresos de 

carácter monopolista y los beneficios 

inesperados que distorsionan el mercado, 

con el objetivo de proteger a los 

consumidores vulnerables o de facilitar la 

comparación de tarifas de proveedores que 

compitan entre sí; 

87. Pide a los Estados miembros que 

mantengan la regulación de precios y la 

estandarización de las estructuras de 

tarificación si es con el fin de limitar los 

ingresos de carácter monopolista y los 

beneficios inesperados que distorsionan el 

mercado, con el objetivo de proteger a los 

consumidores vulnerables o de facilitar la 

comparación de tarifas de proveedores que 

compitan entre sí; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Enmienda  35 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 90 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  90 bis. Insta a la Comisión a que examine 

los posibles ámbitos en los que se 

manifiestan los efectos mutuamente 

perjudiciales entre los esfuerzos de 

eficiencia energética y el sistema europeo 

de comercio de derechos de emisión 

(ETS); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Enmienda  36 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 91 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

91. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que apliquen el principio de 

«primero, la eficiencia energética»; 

señala que, según la Agencia 

Internacional de la Energía, la eficiencia 

energética es el «principal combustible» y 

el recurso energético con mayor 

rendimiento del capital invertido; destaca 
que los avances en eficiencia energética, 

especialmente la reducción de la pérdida de 

energía en los edificios, tienen un impacto 

fundamental sobre la reducción de las 

importaciones de energía a la UE desde 

terceros países, habida cuenta de que el 61 

% del gas importado a la Unión Europea se 

utiliza en edificios, principalmente para 

calefacción; pide, en este sentido, que se 

traten los proyectos de eficiencia e 

infraestructuras energéticas como 

inversiones clave con una importancia 

parecida a la de las inversiones en nueva 

capacidad de producción; 

91. Destaca que los avances en eficiencia 

energética, especialmente la reducción de 

la pérdida de energía en los edificios, 

tienen un impacto fundamental sobre la 

reducción de las importaciones de energía 

a la UE desde terceros países, habida 

cuenta de que el 61 % del gas importado a 

la Unión Europea se utiliza en edificios, 

principalmente para calefacción; pide, en 

este sentido, que se traten los proyectos de 

eficiencia e infraestructuras energéticas 

como inversiones clave con una 

importancia parecida a la de las inversiones 

en nueva capacidad de producción; 

considera que el principio de «la 

eficiencia energética en primer lugar» 

está en contradicción directa con las 

medidas previstas en el sistema europeo 

de comercio de derechos de emisión 

(ETS); insta, por tanto, a que se lleve a 

cabo un balance y se realice una 

evaluación de impacto sobre la forma en 

que ambos principios se influyen 

mutuamente; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Enmienda  37 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Hacia una economía sostenible La reactivación del crecimiento 

económico 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Enmienda  38 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 111 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

111. Recalca la necesidad de poner fin a 

las subvenciones perjudiciales para el 

medio ambiente, que deben detectarse y 

eliminarse urgentemente, dado que esas 

subvenciones son un despilfarro del escaso 

dinero público y se utilizan primero para 

apoyar prácticas contaminantes y luego 

para limpiar; 

111. Destaca la necesidad de poner fin a 

todas las subvenciones, que deben 

detectarse y suprimirse con carácter de 

urgencia, dado que representan un 

despilfarro del escaso dinero público y 

redundan en un aumento de precios que 

deben asumir los consumidores —los 

hogares y las empresas— y en la 

reducción de la seguridad energética; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Enmienda  39 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 112 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

112. Destaca que la transición a una 

economía hipocarbónica competitiva y 

sostenible brinda oportunidades 

significativas en cuanto a nuevos 

empleos, innovación, crecimiento y 

abaratamiento de las facturas de energía 

a nivel comercial y doméstico; reconoce, 

sin embargo, que esas oportunidades solo 

pueden aprovecharse mediante una fuerte 

cooperación entre la Comisión, los 

Estados miembros, las autoridades locales 

y regionales, los ciudadanos y la industria 

que dé lugar a los incentivos y los marcos 

reglamentarios más eficaces; señala que, 

con una gestión adecuada, la 

descarbonización no debe suponer ni un 

incremento de los costes de la energía ni 

pobreza energética, desindustrialización de 

la economía europea o incremento del 

desempleo; insiste por lo tanto en la 

necesidad de que los interlocutores 

sociales participen activamente en la 

lucha contra las repercusiones sociales de 

la transición hacia una Unión de la 

Energía sostenible; resalta que la UE 

necesita unas políticas a escala de la UE 

que al mismo tiempo estén basadas en el 

mercado y sean neutras desde el punto de 

vista tecnológico, tengan en cuenta toda la 

legislación pertinente y todos los objetivos 

pertinentes de la UE y los alcancen al 

112. Señala que la descarbonización ha 

redundado en un incremento de los costes 

de la energía, pobreza energética, 

desindustrialización de la economía de la 

UE y un incremento del desempleo, sin 

aportar a cambio ninguna ventaja 

ambiental tangible; destaca que, para 

reactivar el crecimiento económico, la UE 

necesita, entre otros factores, unas 

políticas basadas en el mercado y neutras 

desde el punto de vista tecnológico, al 

menor coste posible para la sociedad; 
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menor coste posible para la sociedad; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Enmienda  40 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 115 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

115. Pide a la Comisión que garantice que 

los Estados miembros exijan niveles 

mínimos de producción de energías 

renovables en los edificios nuevos y 

restaurados, y que los proyectos de 

energías renovables se beneficien de unos 

procedimientos administrativos y de 

conexión a las redes rápidos, en concreto 

aplicando los artículos 13, apartado 4 y 

apartado 1, letra f), de la Directiva 

2009/28/CE y el artículo 7, apartado 3, de 

la Directiva 2009/72/CE; pide a la 

Comisión que, cuando revise la legislación 

existente pertinente, aumente el número de 

edificios equipados con sistemas de 

energías renovables, exija procedimientos 

administrativos de ventanilla única para los 

proyectos de energías renovables a 

pequeña escala y procedimientos de 

notificación simple para las instalaciones 

de energías renovables cuya producción 

sea totalmente de autoconsumo, y que cree 

un marco para acuerdos innovadores de 

conexión a redes y para el comercio de 

servicios de red a nivel de red de 

distribución; 

115. Pide a los Estados miembros que 

exijan niveles mínimos de producción de 

energías renovables en los edificios nuevos 

y restaurados, y que los proyectos de 

energías renovables se beneficien de unos 

procedimientos administrativos y de 

conexión a las redes rápidos, en concreto 

aplicando los artículos 13, apartado 4 y 

apartado 1, letra f), de la Directiva 

2009/28/CE y el artículo 7, apartado 3, de 

la Directiva 2009/72/CE; pide a la 

Comisión que, cuando revise la legislación 

existente pertinente, aumente el número de 

edificios equipados con sistemas de 

energías renovables, exija procedimientos 

administrativos de ventanilla única para los 

proyectos de energías renovables a 

pequeña escala y procedimientos de 

notificación simple para las instalaciones 

de energías renovables cuya producción 

sea totalmente de autoconsumo, y que cree 

un marco para acuerdos innovadores de 

conexión a redes y para el comercio de 

servicios de red a nivel de red de 

distribución; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Enmienda  41 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 127 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

127. Señala que los medios para alcanzar 

los objetivos en materia de clima y energía 

para 2030 deben integrarse en la política 

industrial de los Estados miembros, 

tomando en consideración las necesidades 

de reindustrialización; opina que el marco 

reglamentario de la UE y los objetivos de 

las políticas de la UE en materia de clima 

y energía deben ser coherentes y aportar 

un enfoque más flexible y dirigido al 

mercado, con vistas a garantizar una 

Unión de la Energía resiliente e incluir 

los objetivos políticos en materia de clima 

para 2030 y los objetivos de 

reindustrialización a fin de complementar 

la política industrial de los Estados 

miembros; 

127. Señala que los medios para alcanzar 

los objetivos en materia de clima y energía 

para 2030 no son compatibles con la 

política industrial de los Estados 

miembros, tomando en consideración las 

necesidades de reindustrialización; opina 

que el marco regulador de la UE debería 

ser coherente y aportar un enfoque más 

flexible, con miras a garantizar los 

objetivos de reindustrialización a fin de 

complementar la política industrial de los 

Estados miembros; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Enmienda  42 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 130 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

130. Subraya el papel clave que 

desempeña el régimen de comercio de 

derechos de emisión como herramienta 

rentable y basada en el mercado para 

descarbonizar el sistema energético de 

Europa y alcanzar el objetivo de la UE en 

materia de reducción de las emisiones 

para 2030 y posteriormente; pone de 

relieve que, además de la reserva de 

estabilidad del mercado, debe llevarse a 

cabo una reforma estructural del régimen 

de comercio de derechos de emisión 

después de 2020 que tenga en cuenta el 

objetivo de reducción del CO2 para 2030 y 

que incluya, siempre y cuando otras 

economías importantes no hagan 

esfuerzos similares, medidas concretas y 

más armonizadas en relación con la fuga 

de carbono a escala de la UE; 

130. Pide a la Comisión que examine los 

costes auxiliares de las centrales 

eléctricas adicionales necesarias para 

garantizar la fiabilidad de la generación 

en caso de recurso a fuentes de energía 

renovables dependientes de las 

condiciones meteorológicas, y que 

determine, en particular, cuáles son los 

costes auxiliares de las centrales eólicas y 

de los paneles solares cuando hay 

demasiado o muy poco viento, en los días 

nublados y en los períodos nocturnos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Enmienda  43 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 134 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

134. Reconoce la preocupación de la 

ciudadanía respecto a la fracturación 

hidráulica y las consecuencias que esta 

técnica puede acarrear para el clima, el 

medio ambiente y la salud pública, así 

como para el logro del objetivo de 

descarbonización a largo plazo de la UE, 

al tiempo que admite que la combinación 

energética es principalmente competencia 

de los Estados miembros; reconoce 

asimismo que el limitado potencial de los 

combustibles no convencionales para 

ayudar a satisfacer la futura demanda 

energética de la UE, junto con los elevados 

costes de la inversión y la explotación y el 

bajo precio mundial actual del petróleo, 

pone en tela de juicio la posibilidad de que 

esa técnica resulta viable en la Unión 

Europea; opina que hay que atender de 

manera adecuada la preocupación de la 

ciudadanía y que toda actividad de 

fracturación hidráulica debe cumplir las 

normas más estrictas en materia de clima, 

medio ambiente y salud pública; pide a los 

Estados miembros que tengan intención de 

recurrir a la fracturación hidráulica que 

respeten la Recomendación de la Comisión 

de 2014 relativa a unos principios mínimos 

para la exploración y producción de 

hidrocarburos (como el gas de esquisto) 

utilizando la fracturación hidráulica de alto 

134. Reconoce la preocupación de la 

ciudadanía respecto a la fracturación 

hidráulica y las consecuencias que esta 

técnica puede acarrear para el medio 

ambiente y la salud pública, así como para 

el logro del objetivo de descarbonización a 

largo plazo de la UE, al tiempo que admite 

que la combinación energética incide 

exclusivamente en el ámbito competencial 

de los Estados miembros; reconoce 

asimismo que el limitado potencial de los 

combustibles no convencionales para 

ayudar a satisfacer la futura demanda 

energética de la UE, junto con los elevados 

costes de la inversión y la explotación y el 

bajo precio mundial actual del petróleo, 

pone en tela de juicio la posibilidad de que, 

a largo plazo, esa técnica resulta viable en 

la Unión Europea; opina que hay que 

atender de manera adecuada la 

preocupación de la ciudadanía y que toda 

actividad de fracturación hidráulica debe 

cumplir las normas de medio ambiente y 

salud pública; pide a los Estados miembros 

que tengan intención de recurrir a la 

fracturación hidráulica que respeten la 

Recomendación de la Comisión de 2014 

relativa a unos principios mínimos para la 

exploración y producción de hidrocarburos 

(como el gas de esquisto) utilizando la 

fracturación hidráulica de alto volumen; 
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volumen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Enmienda  44 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 143 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

143. Opina que, aunque corresponde a los 

Estados miembros determinar su 

combinación energética y la decisión 

sobre cómo descarbonizar sus economías 

respectivas es una decisión soberana de 

cada uno de ellos, es necesario que se 

coordinen las políticas y el desarrollo 

tecnológico a escala de la UE para 

alcanzar los objetivos en materia de clima 

y energía de Europa y los Estados 

miembros; reconoce que en algunos 

ámbitos las políticas a escala de la UE son 

las más eficaces, y que en otros la 
cooperación y coordinación estrechas entre 

los Estados miembros reviste una 

importancia fundamental; reconoce 

asimismo que se necesita un proceso de 

gobernanza sólido y fiable para garantizar 

dicha coordinación; 

143. Reitera que incumbe a los Estados 

miembros determinar su combinación 

energética y la decisión sobre la forma de 

descarbonizar sus respectivas economías, 

y que, por consiguiente, cualquier 

mecanismo de regulación de estas 

cuestiones por parte de la UE contraviene 

el artículo 194 del TFUE; reconoce que es 

oportuno establecer una estrecha 
cooperación y coordinación entre los 

Estados miembros, posiblemente facilitada 

por la Comisión; 

Or. en 

 

 


