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9.12.2015 A8-0341/58 

Enmienda  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Reitera que la energía es un bien 

social público y que, por consiguiente, la 

UE debe prestar la máxima atención a  la 

cuestión de la pobreza energética y 

promover medidas concretas para hacer 

frente a este problema; insiste, por tanto, 

en que la Unión de la Energía debe 

garantizar la igualdad de acceso a la 

energía para todos, contribuir a unos 

precios de la energía asequibles en 

beneficio de los consumidores, promover 

las conexiones y las infraestructuras 

energéticas que desempeñan un papel 

estratégico en beneficio de las personas y 

reforzar la regulación y el control 

públicos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Enmienda  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 28 bis. Considera que el uso de la 

fracturación hidráulica en la Unión 

conlleva riesgos y consecuencias nefastas 

para el clima, el medio ambiente y la 

salud pública y amenaza la consecución 

del objetivo de la UE de descarbonización 

a largo plazo; reconoce, asimismo, que 

debido al limitado potencial de los 

combustibles no convencionales para 

ayudar a satisfacer la futura demanda 

energética de la UE, junto con los 

elevados costes de inversión y explotación, 

la fracturación hidráulica no es una 

tecnología prometedora; insta a los 

Estados miembros, por lo tanto, a que se 

abstengan de toda actividad de 

exploración y explotación de gas de 

esquisto; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Enmienda  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

134. Pone de relieve la preocupación de la 

ciudadanía respecto a la fracturación 

hidráulica y las consecuencias negativas 

que esta técnica acarrea 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 los Estados miembros 

deben cumplir las normas más estrictas en 

materia de clima, medio ambiente y salud 

pública; 
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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; 

Or. en 

 

 


