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9.12.2015 A8-0341/61 

Enmienda  61 

Flavio Zanonato 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 capacidad de interconexión, la 

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 capacidad de interconexión, la 
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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; 

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; toma nota de las 

Conclusiones del Consejo de Energía, de 

26 de noviembre de 2015, sobre el sistema 

de gobernanza de la Unión de la Energía, 

y pide a la Comisión que presente sin 

demora al Parlamento y al Consejo una 

propuesta legislativa que tenga en cuenta 

las Conclusiones del Consejo y el punto 

de vista del Parlamento recogido en el 

presente informe; coincide con las 

Conclusiones del Consejo en que los 

Planes nacionales sobre energía y clima 

que abarquen el periodo comprendido 

entre 2021 y 2030 no solo deben perseguir 

el cumplimiento de los objetivos para 

2030, sino también reflejar una 

perspectiva a más largo plazo, en 

particular, el objetivo acordado para la 

UE de reducción de las emisiones en un 

80-95 % a más tardar en 2050 respecto a 

los niveles de 1990; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Enmienda  62 

Flavio Zanonato 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Hace hincapié en que la Unión de la 

Energía debe adoptar un enfoque amplio 

centrado en dimensiones como la 

finalización de un mercado interior de la 

energía plenamente integrado, la seguridad 

del suministro, el óptimo uso de los 

recursos energéticos de la UE, la 

moderación de la demanda energética, la 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero basándose 

fundamentalmente en fuentes de energía 

renovables y un mercado del carbono a 

escala de la UE, así como la investigación 

y el desarrollo destinados a conseguir un 

liderazgo tecnológico energético; destaca 

que los ciudadanos deben estar en el centro 

de la Unión de la Energía y contar con 

fuentes de energía seguras, sostenibles y 

asequibles; 

5. Hace hincapié en que la Unión de la 

Energía debe adoptar un enfoque amplio 

centrado en dimensiones como la 

finalización de un mercado interior de la 

energía plenamente integrado, la seguridad 

del suministro, el óptimo uso de los 

recursos energéticos de la UE, la 

moderación de la demanda energética, la 

descarbonización basándose 

fundamentalmente en fuentes de energía 

renovables y un mercado del carbono a 

escala de la UE, así como la investigación 

y el desarrollo destinados a conseguir un 

liderazgo tecnológico energético; destaca 

que los ciudadanos deben estar en el centro 

de la Unión de la Energía y contar con 

fuentes de energía seguras, sostenibles y 

asequibles; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Enmienda  63 

Flavio Zanonato 

en nombre del Grupo S&D 

Morten Helveg Petersen 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Reitera su compromiso con los 

objetivos de 2030 en materia de clima y 

energía, es decir, reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 40 %, 

aumentar la cuota de energías renovables 

de la combinación energética al 27 % y 

aumentar la eficiencia energética en un 

30 %; 

6. Admite los tímidos objetivos de 2030 en 

materia de clima y energía del Consejo 

Europeo, a saber, reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 40 %, 

aumentar la cuota de energías renovables 

de la combinación energética al 27 % y 

aumentar la eficiencia energética en un 

27 %; recuerda que el Parlamento ha 

pedido reiteradamente que se fijen 

objetivos climáticos y energéticos 

vinculantes para 2030 de una reducción 

de al menos un 40 % de las emisiones 

nacionales de gases de efecto 

invernadero, un 30 % de energía 

renovable como mínimo y un 40 % de 

eficiencia energética, que deberán 

alcanzarse mediante objetivos nacionales 

independientes; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Enmienda  64 

Flavio Zanonato 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Pide a la Comisión que prepare 

medidas concretas para reducir la 

dependencia de las importaciones de 

energía, que vigile el grado de 

diversificación de las importaciones y que 

publique informes de evolución periódicos 

al respecto; 

25. Pide a la Comisión que tome medidas 

para reducir la dependencia de las 

importaciones de energía y de los 

combustibles fósiles y que publique 

informes periódicos de evolución al 

respecto; subraya el importante papel que 

desempeñan la eficiencia energética y las 

fuentes de energías renovables como 

medios principales para reducir la 

dependencia de las importaciones, así 

como la necesidad de fijar objetivos 

correctamente aplicables y vinculantes; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Enmienda  65 

Flavio Zanonato 

en nombre del Grupo S&D 

Morten Helveg Petersen 

en nombre del Grupo ALDE 

Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 89 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

89. Observa que en las conclusiones del 

Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de 

2014 se recoge el establecimiento de un 

objetivo indicativo a escala de la UE en 

materia de mejora de la eficiencia 

energética de, al menos, un 27 % para 

2030, y que este objetivo se revisará a más 

tardar en 2020, teniendo en cuenta un 

ambicioso nivel de un 30 % en la UE; 

recuerda las Resoluciones del Parlamento 

Europeo en este sentido; valora el 

compromiso de la Comisión de tener en 

cuenta el objetivo del 30 % al revisar la 

Directiva relativa a la eficiencia 

energética; subraya que los Estados 

miembros han de tener cierto margen de 

maniobra en lo que concierne a los 

métodos y las medidas para lograr este 

objetivo; destaca que la eficiencia 

energética y las energías renovables 

desempeñarán un papel clave a la hora de 

conseguir el objetivo de la UE a largo 

plazo de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero de una manera 

rentable; insiste en que la UE debe seguir 

89. Recuerda sus Resoluciones de 5 de 

febrero de 2014, de 26 de noviembre de 

2014 y de 15 de octubre de 2015, en las 

que pide tres objetivos climáticos y 

energéticos vinculantes para 2030, en 

particular el de una eficiencia energética 

del 40 %; destaca que el objetivo de la UE 

en materia de eficiencia energética 

posterior a 2020 debe ser vinculante y 

aplicarse a través de objetivos nacionales 

concretos; insta a la Comisión a elaborar 

diversas situaciones hipotéticas de 

eficiencia energética para 2030, entre 

ellas, una con el nivel del 40 % fijado por 

el Parlamento; insta al Consejo, que pidió 

que el objetivo a escala de la UE fuera por 

lo menos de un 27 %, a modificar esa 

cifra al alza en consonancia con la 

aprobada por el Parlamento; 
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comprometida con su objetivo 

incondicional de reducir sus emisiones al 

menos en un 40 % para 2030; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Enmienda  66 

Flavio Zanonato 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 150 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

150. Señala que unas normas mejores sobre 

las prestaciones de los vehículos y una 

mayor eficiencia en el consumo de 

combustible son fundamentales para 

reducir tanto la dependencia de la UE del 

petróleo como las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y pide, por lo tanto, a la 

industria, a los Estados miembros y a la 

Comisión que continúen e intensifiquen sus 

esfuerzos en ese ámbito; pide a la 

Comisión que, para el periodo posterior a 

2020, revise las normas de emisión de CO2 

aplicables a turismos y camionetas; señala, 

sin embargo, que la solución a largo plazo 

para reducir las emisiones del transporte y 

asegurar la reducción de la demanda 

energética y la diversificación del 

suministro está en los combustibles 

alternativos, la electrificación con 

electricidad renovable y el fomento de 

modos de transporte más sostenibles; 

150. Señala que unas normas mejores sobre 

las prestaciones de los vehículos y una 

mayor eficiencia en el consumo de 

combustible son fundamentales para 

reducir tanto la dependencia de la UE del 

petróleo como las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y pide, por lo tanto, a la 

industria, a los Estados miembros y a la 

Comisión que continúen e intensifiquen sus 

esfuerzos en ese ámbito, garantizando que, 

a la luz de los recientes escándalos, las 

pruebas de las emisiones no son 

solamente precisas, sino también que 

reflejan unas condiciones de conducción 

reales; pide a la Comisión que, para el 

periodo posterior a 2020, revise las normas 

de emisión de CO2 aplicables a turismos y 

camionetas; señala, sin embargo, que la 

solución a largo plazo para reducir las 

emisiones del transporte y asegurar la 

reducción de la demanda energética y la 

diversificación del suministro está en los 

combustibles alternativos, la electrificación 

con electricidad renovable y el fomento de 

modos de transporte más sostenibles; 

Or. en 

 

 


