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12.5.2021 A9-0062/1

Enmienda 1
Cornelia Ernst
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0062/2021
Christophe Grudler
Una estrategia europea para la integración del sistema energético
(2020/2241(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Recuerda que se necesitarán entre 
520 000 y 575 000 millones de euros en 
inversiones anuales en infraestructuras para 
la transición energética y una implantación 
proporcional y efectiva de las energías 
renovables; pide a la Comisión que elabore 
una planificación de hipótesis inclusiva, 
integrada y realista, que tenga más en 
cuenta la eficiencia energética y la 
integración de los sistemas energéticos, en 
consonancia con el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible; señala la 
necesidad de respetar los criterios de 
inversión definidos en el Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y de 
instrumentos financieros plenamente en 
consonancia con los objetivos climáticos y 
energéticos para 2030 y la neutralidad 
climática para 2050 a más tardar con miras 
a evitar que se generen activos obsoletos; 
subraya que varios programas e 
instrumentos de financiación europeos 
desempeñan un papel clave para fomentar 
la transición energética; destaca la 
necesidad de garantizar que el uso de 
fuentes de energía como el gas natural 
tenga solo carácter transitorio, habida 
cuenta del objetivo de lograr la neutralidad 
climática; hace hincapié en que la 
integración del sistema debe hacer el 

13. Recuerda que se necesitarán entre 
520 000 y 575 000 millones de euros en 
inversiones anuales en infraestructuras para 
la transición energética y una implantación 
proporcional y efectiva de las energías 
renovables; pide a la Comisión que elabore 
una planificación de hipótesis inclusiva, 
integrada y realista, que tenga más en 
cuenta la eficiencia energética y la 
integración de los sistemas energéticos, en 
consonancia con el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible; señala la 
necesidad de respetar los criterios de 
inversión definidos en el Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y de 
instrumentos financieros plenamente en 
consonancia con los objetivos climáticos y 
energéticos para 2030 y la neutralidad 
climática para 2050 a más tardar con miras 
a evitar que se generen activos obsoletos; 
subraya que varios programas e 
instrumentos de financiación europeos 
desempeñan un papel clave para fomentar 
la transición energética; destaca la 
necesidad de eliminar progresivamente 
todos los combustibles fósiles, habida 
cuenta del objetivo de lograr la neutralidad 
climática; hace hincapié en que la 
integración del sistema debe hacer el 
mayor uso posible de la infraestructura 
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mayor uso posible de la infraestructura 
energética existente, que puede ayudar a 
conseguir una transición rentable en 
muchos sectores;

_________________
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energética existente, que puede ayudar a 
conseguir una transición rentable en 
muchos sectores;

__________________
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Enmienda 2
Cornelia Ernst
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0062/2021
Christophe Grudler
Una estrategia europea para la integración del sistema energético
(2020/2241(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Celebra la aprobación de la 
estrategia europea sobre el hidrógeno; 
subraya que debe darse prioridad a la 
creación de una cadena de suministro de 
hidrógeno renovable en Europa para 
fomentar las ventajas de ser el primero en 
actuar, la competitividad industrial y la 
seguridad del suministro de energía; 
considera que el hidrógeno renovable e 
hipocarbónico puede contribuir a reducir 
las emisiones persistentes, tales como las 
procedentes de procesos industriales y del 
transporte pesado, en los que la 
electrificación directa pueda verse 
limitada debido a una baja rentabilidad o 
a motivos técnicos, sociales o ambientales; 
recuerda la necesidad de acelerar la 
descarbonización de la actual producción 
de hidrógeno; apoya la puesta en marcha 
de proyectos importantes de interés común 
europeo relacionados con el hidrógeno; 
pide a la Comisión que desarrolle una 
clasificación exhaustiva y un marco de 
certificación de los vectores gaseosos sobre 
la base de los criterios de sostenibilidad y 
de la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero durante todo el ciclo 
de vida, en consonancia con el enfoque 
determinado en la Directiva (UE) 
2018/2001 relativa al fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables; destaca 
que tal clasificación es de la máxima 

20. Celebra la aprobación de la 
estrategia europea sobre el hidrógeno; 
subraya que debe darse prioridad a la 
creación de una cadena de suministro de 
hidrógeno renovable en Europa y pide, por 
tanto, que se concentren los escasos 
fondos públicos europeos en las 
inversiones en hidrógeno renovable, ya 
que solo el hidrógeno renovable puede 
contribuir de forma sostenible a lograr la 
neutralidad climática a largo plazo y 
evitar los efectos de bloqueo y los activos 
obsoletos; recuerda la necesidad de 
acelerar la descarbonización de la actual 
producción de hidrógeno; apoya la puesta 
en marcha de proyectos importantes de 
interés común europeo relacionados con el 
hidrógeno renovable; pide a la Comisión 
que desarrolle una clasificación exhaustiva 
y un marco de certificación de los vectores 
gaseosos sobre la base de los criterios de 
sostenibilidad y de la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
durante todo el ciclo de vida, en 
consonancia con el enfoque determinado 
en la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al 
fomento de la energía procedente de 
fuentes renovables; destaca que tal 
clasificación es de la máxima importancia 
para los agentes del mercado, las 
autoridades y los consumidores; subraya la 
necesidad de desarrollar un marco sólido y 
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importancia para los agentes del mercado, 
las autoridades y los consumidores; 
subraya la necesidad de desarrollar un 
marco sólido y una base de referencia 
adecuada para garantizar que se despliega 
suficiente capacidad adicional de 
generación de energía renovable en 
proporción con la necesidad de hidrógeno 
renovable; pide a la Comisión que tenga 
presente esta diversidad de necesidades en 
sus próximas propuestas legislativas; pide 
a la Comisión que garantice una 
competencia leal y eficiente entre el 
hidrógeno importado de socios 
internacionales y el hidrógeno producido 
en la Unión;

una base de referencia adecuada para 
garantizar que se despliega suficiente 
capacidad adicional de generación de 
energía renovable en proporción con la 
necesidad de hidrógeno renovable; pide a 
la Comisión que garantice una competencia 
leal y eficiente entre el hidrógeno 
importado de socios internacionales y el 
hidrógeno producido en la Unión;

Or. en


