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12.5.2021 A9-0062/3

Enmienda 3
Margarita de la Pisa Carrión, Alexandr Vondra, Rob Rooken, Jessica Stegrud, Evžen 
Tošenovský, Hermann Tertsch, Robert Roos, Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit

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

Propuesta de Resolución
Visto 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 – Visto el informe de mayo de 2019 
de la AIE-OCDE1 bis sobre la energía 
nuclear en un sistema de energía limpia,

________________
1 bis https://www.iea.org/reports/nuclear-
power-in-a-clean-energy-system. 

Or. en

https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system
https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system
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12.5.2021 A9-0062/4

Enmienda 4
Margarita de la Pisa Carrión, Alexandr Vondra, Rob Rooken, Jessica Stegrud, Evžen 
Tošenovský, Hermann Tertsch, Robert Roos, Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit

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

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 D bis. Considerando que la energía 
nuclear e hidroeléctrica constituye el pilar 
fundamental de la producción de 
electricidad con bajas emisiones de 
carbono y representa tres cuartas partes 
de la producción mundial con bajas 
emisiones de carbono, mientras que, por 
otra parte, en los últimos cincuenta años 
el uso de la energía nuclear ha reducido 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en más de 60 gigatoneladas, lo que 
equivale a casi dos años de emisiones 
mundiales relacionadas con la energía 
según el informe de la AIE-OCDE;

Or. en



AM\1231495ES.docx PE692.527v01-00

ES Unida en la diversidad ES

12.5.2021 A9-0062/5

Enmienda 5
Margarita de la Pisa Carrión, Alexandr Vondra, Rob Rooken, Jessica Stegrud, Evžen 
Tošenovský, Hermann Tertsch, Robert Roos, Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit

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

Propuesta de Resolución
Considerando D ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 D ter. Considerando que el informe de la 
AIE-OCDE recomienda varias medidas 
gubernamentales encaminadas a 
garantizar que las centrales nucleares 
existentes puedan funcionar siempre y 
cuando sean seguras, apoyar la 
construcción de nuevas centrales 
nucleares y alentar el desarrollo de 
nuevas tecnologías nucleares;

Or. en
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12.5.2021 A9-0062/6

Enmienda 6
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra, Jessica Stegrud, Evžen 
Tošenovský, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit

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

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 2 bis. Observa que, si bien pretende 
reducir los costes de la transformación 
energética en Europa a largo plazo, la 
integración del sistema energético 
requeriría la asunción de inversiones 
inmediatas considerables, que, en última 
instancia, repercutiría en los usuarios 
finales; pide, por lo tanto, a la Comisión 
que presente un análisis de costes de los 
cambios propuestos por sector implicado y 
por Estado miembro;

Or. en
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12.5.2021 A9-0062/7

Enmienda 7
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra, Rob Rooken, Jessica 
Stegrud, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Robert Roos, Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit

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

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Señala que el mantenimiento del 
equilibrio de las redes eléctricas y la 
gestión de los picos de demanda y de 
producción serán más complejos con una 
combinación de generación cada vez más 
descentralizada y renovable y, a este 
respecto, subraya el papel de la respuesta 
del lado de la demanda, el almacenamiento 
y la gestión inteligente de la energía; 
destaca que avanzar hacia una producción 
de energía descentralizada presenta 
muchos beneficios: puede fomentar la 
utilización de fuentes de energía locales, 
con el consiguiente aumento de la 
seguridad local del suministro energético, 
el desarrollo y la cohesión de las 
comunidades al proporcionar fuentes de 
ingresos y crear nuevos empleos; recuerda 
que los Estados miembros siguen siendo 
libres de determinar su combinación 
energética, cuya diversidad es fundamental 
para garantizar la seguridad del suministro;

24. Señala que el mantenimiento del 
equilibrio de las redes eléctricas y la 
gestión de los picos de demanda y de 
producción serán más complejos con una 
combinación de generación cada vez más 
descentralizada y renovable y, a este 
respecto, subraya el papel de la respuesta 
del lado de la demanda, el almacenamiento 
y la gestión inteligente de la energía; 
destaca que avanzar hacia una producción 
de energía descentralizada presenta 
muchos beneficios: puede fomentar la 
utilización de fuentes de energía locales, 
con el consiguiente aumento de la 
seguridad local del suministro energético, 
el desarrollo y la cohesión de las 
comunidades al proporcionar fuentes de 
ingresos y crear nuevos empleos; recuerda 
que los Estados miembros siguen siendo 
libres de determinar su combinación 
energética, cuya diversidad es fundamental 
para garantizar la seguridad del suministro; 
subraya que esta combinación puede 
incluir energía nuclear e hidroeléctrica;

Or. en
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12.5.2021 A9-0062/8

Enmienda 8
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra, Jessica Stegrud, Evžen 
Tošenovský, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit

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

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 24 bis. Hace hincapié en que equilibrar 
un sistema energético basado en energías 
renovables es un reto enorme, y que hasta 
ahora no todas las innovaciones 
necesarias para equilibrar plenamente 
dicho sistema están plenamente 
desarrolladas; subraya que, en 
consonancia con los escenarios del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC), la energía 
nuclear puede ser necesaria para alcanzar 
los objetivos establecidos en la Ley 
Europea del Clima; subraya que la 
energía nuclear, en combinación con la 
producción de hidrógeno nuclear, puede 
contribuir a equilibrar los sistemas 
energéticos; recalca que, por lo tanto, es 
crucial mantener disponible dentro de la 
Unión al menos el conocimiento sobre 
cómo construir, operar y proteger las 
instalaciones nucleares;

Or. en
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12.5.2021 A9-0062/9

Enmienda 9
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra, Rob Rooken, Jessica 
Stegrud, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Robert Roos, Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit

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

Propuesta de Resolución
Epígrafe 3

Propuesta de Resolución Enmienda

Garantizar la accesibilidad de la energía 
para todos los ciudadanos y empresas

Garantizar la accesibilidad y la 
asequibilidad de la energía para todos los 
ciudadanos y empresas

Or. en
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12.5.2021 A9-0062/10

Enmienda 10
Margarita de la Pisa Carrión, Alexandr Vondra, Jessica Stegrud, Hermann Tertsch, 
Jorge Buxadé Villalba
en nombre del Grupo ECR
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

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

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 41 bis. Reitera la promesa del Nuevo 
Pacto Verde, a saber, que nadie se quede 
atrás; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que sigan de cerca la 
proporción de ciudadanos afectados por 
la pobreza energética; insiste en que en 
ningún caso puede aumentar la 
proporción de ciudadanos afectados por 
la pobreza energética; espera que la 
Comisión y los Estados miembros 
intervengan si esta proporción aumenta 
por cualquier motivo;

Or. en


