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Enmienda 1
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando A (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que el hidrógeno ya 
se utiliza en gran medida en todo el 
mundo y que menos del 1 % de la 
producción actual se utiliza como vector 
energético;

Or. en

Enmienda 2
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando B (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el 43 % de la 
producción mundial de hidrógeno se 
utiliza para producir amoníaco, que a su 
vez se emplea principalmente para 
fabricar fertilizantes agrícolas a base de 
amoníaco; que el 52 % se utiliza para el 
refinado y la desulfuración de 
hidrocarburos; que el 5 % se utiliza para 
la síntesis de metanol (plásticos, 
disolventes, colas...) y otros usos;

Or. en

Enmienda 3
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando C (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que la producción y 
el uso de fertilizantes a base de amoníaco 
provoca emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y de gases 
contaminantes, la contaminación de 
masas de agua con nitrato, 
perturbaciones del ciclo mundial del 
nitrógeno y la desoxigenación de los 
océanos, lo que tiene consecuencias 
nefastas para la biodiversidad marina;

Or. en

Enmienda 4
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando D (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que los 
hidrocarburos son combustibles fósiles y 
su uso es responsable en gran medida del 
calentamiento global al que se enfrenta la 
humanidad; que el Acuerdo de París tiene 
por objeto mantener el aumento de la 
temperatura media del planeta a un nivel 
muy por debajo de 2 °C en comparación 
con los niveles preindustriales y continuar 
las medidas adoptadas para limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales;

Or. en

Enmienda 5
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
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Considerando E (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que el hidrógeno 
puro no está presente en la Tierra y debe 
producirse a partir de fuentes de energía; 
que actualmente el 95 % del hidrógeno se 
obtiene por medio de hidrocarburos 
reformados con vapor, es decir, a partir de 
combustibles fósiles, y que, por lo tanto, 
es responsable del 2,5 % de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, 
lo que equivale a las emisiones del Reino 
Unido y de Indonesia juntas;

Or. en

Enmienda 6
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando F (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

F. Considerando que la producción 
de acero representa en torno al 10 % de 
las emisiones de GEI directas e indirectas 
de todo el mundo; que los transportes 
marítimos emiten alrededor del 2,5 % de 
las emisiones de GEI; que la aviación es 
responsable del 2 % de las emisiones de 
GEI; que el desarrollo del hidrógeno 
renovable podría contribuir a reducir las 
emisiones en estos sectores;

Or. en

Enmienda 7
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
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Considerando G (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

G. Considerando que el hidrógeno 
(H2) presenta dificultades de 
almacenamiento y transporte debido a su 
diminuto tamaño, su escasa densidad y su 
gran inflamabilidad;

Or. en

Enmienda 8
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando H (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

H. Considerando que el uso del 
hidrógeno como vector energético entraña 
su obtención a partir de una fuente de 
energía primaria y su conversión 
posterior en energía final para que pueda 
utilizarse; que estas conversiones tienen 
rendimientos inferiores al 100 % y, por lo 
tanto, se pierde energía cada vez que se 
efectúan;

Or. en

Enmienda 9
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando I (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

I. Considerando que las llamadas 
tecnologías de captura y almacenamiento 
de carbono (CAC) no han demostrado su 
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eficacia y están aún lejos de alcanzar la 
madurez;

Or. en

Enmienda 10
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una 
estrategia de calado puede redundar en la 
creación de hasta un millón de puestos de 
trabajo y unos ingresos anuales de 
150 000 millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones 
anuales de CO2 en aproximadamente 
560 millones de toneladas para 2050; pide 
en consecuencia a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y 
criterios para la certificación del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que la rápida transición hacia un 
sistema energético altamente eficiente y 
basado en energías renovables será 
fundamental para cumplir el objetivo 
climático reforzado de la Unión para el 
año 2030 y alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París; reconoce que el 
hidrógeno renovable puede contribuir a la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra como vector de 
almacenamiento de energía renovable y 
como forma de descarbonizar algunos 
procesos industriales con elevadas 
emisiones de carbono y partes del sistema 
de transporte con emisiones difíciles de 
reducir; subraya que la producción de 
hidrógeno no es un objetivo en sí mismo, 
sino que debe conducir a una reducción 
general de las emisiones de GEI, teniendo 
en cuenta una evaluación completa del 
ciclo de vida; señala con preocupación 
que, por el momento, el hidrógeno se 
sigue produciendo en gran medida a 
partir de combustibles fósiles, en 
particular de gas natural y de carbón, lo 
que da lugar a la emisión de hasta 
100 millones de toneladas de CO2 al año 
en la Unión; pide en consecuencia a la 
Comisión que introduzca una terminología 
exhaustiva y criterios de sostenibilidad 
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sólidos y transparentes para la 
certificación del hidrógeno renovable como 
parte de la próxima revisión de la 
Directiva sobre fuentes de energía 
renovables, ya que esto constituye la base 
de toda inversión en el futuro;

Or. en

Enmienda 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; destaca que el 
hidrógeno es un vector de energía 
necesario para alcanzar la neutralidad 
climática para 2050 establecida en el 
Pacto Verde Europeo; señala que una 
estrategia de calado puede redundar en la 
creación de hasta un millón de puestos de 
trabajo y unos ingresos anuales de 150 000 
millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones 
anuales de CO2 en aproximadamente 560 
millones de toneladas para 2050; resalta, 
en este sentido, la necesidad de promover 
la formación y el aprendizaje de los 
trabajadores cualificados del sector, así 
como de los futuros profesionales; pide, 
asimismo, a la Comisión que introduzca 
una terminología exhaustiva y criterios 
para la certificación del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono, ya que esto constituye la base de 
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toda inversión en el futuro;

Or. es

Enmienda 12
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una 
estrategia de calado puede redundar en la 
creación de hasta un millón de puestos de 
trabajo y unos ingresos anuales de 
150 000 millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones 
anuales de CO2 en aproximadamente 
560 millones de toneladas para 2050; pide 
en consecuencia a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y 
criterios para la certificación del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno 
basado en energías renovables; subraya 
que el hidrógeno basado en energías 
renovables constituye un importante 
instrumento para la descarbonización de 
los sectores que no se pueden electrificar 
directamente y la consecución de los 
objetivos del Acuerdo de París; pide en 
consecuencia a la Comisión que introduzca 
una terminología exhaustiva y criterios 
para la certificación del hidrógeno de 
origen renovable y un etiquetado riguroso 
y transparente del hidrógeno basado en 
energías renovables y del hidrógeno 
generado a partir de otras fuentes, 
incluidas una prueba exhaustiva de las 
aplicaciones de CAC y la inclusión de 
todas las emisiones del ciclo de vida, entre 
ellas las fugas de metano, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro; lamenta la actual infinidad de 
términos utilizados para calificar los 
diferentes tipos de hidrógeno y su falta de 
claridad, y apoya el uso de los términos 
«hidrógeno basado en energías 
renovables» e «hidrógeno basado en 
combustibles fósiles»;

Or. en
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Enmienda 13
Pascal Canfin, Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una 
estrategia de calado puede redundar en la 
creación de hasta un millón de puestos de 
trabajo y unos ingresos anuales de 
150 000 millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones 
anuales de CO2 en aproximadamente 
560 millones de toneladas para 2050; pide 
en consecuencia a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y 
criterios para la certificación del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos climáticos 
actualizados de la Unión para 2030, así 
como el objetivo de neutralidad climática 
de la Unión para 2050 a más tardar, tal 
como se consagra en la Ley Europea del 
Clima; señala que una estrategia de calado 
puede redundar en la creación de hasta 
un millón de puestos de trabajo y unos 
ingresos anuales de 150 000 millones de 
euros de aquí a 2030, reduciendo al mismo 
tiempo las emisiones de CO2 en 
aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2020/852 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, y pide a la Comisión que vele 
por que esos criterios respeten el principio 
de «no causar un perjuicio significativo» 
a que se refiere el Reglamento sobre la 
taxonomía;

Or. en

Enmienda 14
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
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Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético en 
los casos en que la electrificación es 
imposible o ineficaz desde el punto de 
vista económico y que contribuirá a la 
consecución de los objetivos del Acuerdo 
de París; señala que una estrategia de 
calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, y que aplique 
una metodología coherente en toda la 
Unión basada en el análisis de las 
emisiones de GEI del ciclo de vida, que 
permita una comparación transparente de 
las diferentes fuentes de energía, ya que 
esto constituye la base de toda inversión en 
el futuro;

Or. en

Enmienda 15
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Norbert Lins, Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 1. Celebra que la Comisión tenga la 
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intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación general del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo que esta 
terminología debe encajar en un marco 
internacional sólido, a fin de evitar el 
etiquetado erróneo o la doble 
contabilización de los impactos 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 16
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
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de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro; subraya que se necesita un marco 
político y legislativo estable y previsible 
para realizar las inversiones necesarias en 
el futuro;

Or. en

Enmienda 17
Dolors Montserrat

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, inspirados en 
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constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

la clasificación ya aprobada por la 
industria en el 33.º Foro de Madrid en 
2019, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro;

Or. en

Enmienda 18
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y 
con bajas emisiones de carbono, ya que 
esto constituye la base de toda inversión en 
el futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios de 
sostenibilidad sólidos para el hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono basados en el período máximo de 
recuperación del carbono pertinente para 
nuestros compromisos para el año 2030, 
ya que esto constituye la base de toda 
inversión y apoyo en el futuro;

Or. en

Enmienda 19
Christophe Hansen
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno 
verde y con bajas emisiones de carbono; 
subraya que el hidrógeno verde constituye 
un importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; observa que el 
hidrógeno limpio podría satisfacer el 
24 % de la demanda mundial de energía 
para 2050; pide en consecuencia a la 
Comisión que introduzca una terminología 
exhaustiva y criterios para la certificación 
del hidrógeno renovable y con bajas 
emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

Or. en

Enmienda 20
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
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subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

subraya que el hidrógeno puede ser un 
importante instrumento para contribuir a la 
descarbonización del sistema energético y 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París; señala que una estrategia de calado 
puede redundar en la creación de hasta 
un millón de puestos de trabajo y unos 
ingresos anuales de 150 000 millones de 
euros de aquí a 2030, reduciendo al mismo 
tiempo las emisiones anuales de CO2 en 
aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro; señala que la terminología 
también debe incluir las diferentes formas 
de consumo del hidrógeno;

Or. en

Enmienda 21
Catherine Chabaud, Andreas Glück, Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
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a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono basados en la 
evaluación del ciclo de vida, teniendo en 
cuenta los modos de producción y 
transporte empleados, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

Or. en

Enmienda 22
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede materializar los 
beneficios del hidrógeno para todos los 
Estados miembros mediante el fomento de 
una «Unión del Hidrógeno» y redundar en 
la creación de hasta un millón de puestos 
de trabajo y unos ingresos anuales de 
150 000 millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones 
anuales de CO2 en aproximadamente 
560 millones de toneladas para 2050; pide 
en consecuencia a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y 
criterios para la certificación del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro;
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Or. en

Enmienda 23
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una 
estrategia de calado puede redundar en la 
creación de hasta un millón de puestos de 
trabajo y unos ingresos anuales de 
150 000 millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones 
anuales de CO2 en aproximadamente 
560 millones de toneladas para 2050; pide 
en consecuencia a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y 
criterios para la certificación del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno 
limpio; subraya que el hidrógeno limpio 
constituye un importante instrumento para 
abordar los sectores difíciles de 
descarbonizar, como la industria pesada, 
la aviación y el transporte marítimo 
internacional, y alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París; pide a la Comisión que 
presente en el primer semestre de 2021 
una definición clara del hidrógeno 
renovable, de conformidad con el acto 
delegado (pendiente) en virtud del artículo 
27 de la Directiva (UE) 2018/2001; 
considera que esta definición debe incluir 
el hidrógeno limpio utilizado en todos los 
sectores; pide asimismo a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y 
criterios para la certificación del hidrógeno 
con bajas emisiones de carbono;

Or. en

Enmienda 24
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
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que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno renovable 
constituye un importante instrumento para 
la descarbonización del sistema energético 
y la industria para la consecución de los 
objetivos del Acuerdo de París; señala que 
una estrategia de calado puede redundar en 
la creación de hasta un millón de puestos 
de trabajo y unos ingresos anuales de 
150 000 millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones 
anuales de CO2 en aproximadamente 
560 millones de toneladas para 2050; pide 
en consecuencia a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y 
criterios para la certificación del hidrógeno 
renovable y basado en combustibles 
fósiles, ya que esto constituye la base de 
toda inversión en el futuro;

Or. en

Enmienda 25
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
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a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y el 
hidrógeno con bajas emisiones de carbono, 
ya que esto constituye la base de toda 
inversión en el futuro;

Or. es

Enmienda 26
Ondřej Knotek

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas, ya que 
esto constituye la base de toda inversión en 
el futuro;

Or. en

Enmienda 27
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono, ya que esto 
constituye la base de toda inversión en el 
futuro;

1. Celebra que la Comisión tenga la 
intención de hacer de la Unión una región 
que fija normas y está a la vanguardia 
mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
subraya que el hidrógeno constituye un 
importante instrumento para la 
descarbonización del sistema energético y 
la consecución de los objetivos del 
Acuerdo de París; señala que una estrategia 
de calado puede redundar en la creación de 
hasta un millón de puestos de trabajo y 
unos ingresos anuales de 150 000 millones 
de euros de aquí a 2030, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones anuales de 
CO2 en aproximadamente 560 millones de 
toneladas para 2050; pide en consecuencia 
a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y criterios para la 
certificación del hidrógeno renovable, ya 
que esto constituye la base de toda 
inversión en el futuro;

Or. en

Enmienda 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pone en valor el esfuerzo realizado 
hasta ahora por parte de los Estados 
miembros y la Comisión Europea para 
apostar por el hidrógeno como vector 
energético de futuro; anima a la 
Comisión Europea a continuar en esta 
senda e intensificar sus esfuerzos por 
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convertir a la Unión en una potencia a la 
vanguardia en este sector; solicita a la 
Comisión los esfuerzos necesarios para 
facilitar e impulsar la investigación y la 
inversión en hidrógeno por parte de los 
Estados miembros; destaca la necesidad 
de incluir como actores esenciales a las 
administraciones locales y regionales y 
subraya su papel como actores clave para 
garantizar una correcta y rápida 
implementación de las políticas de la 
Unión;

Or. es

Enmienda 29
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que la producción de 
hidrógeno requiere altas cantidades de 
energía y recursos, en particular agua y 
materias primas, y que el uso de 
hidrógeno renovable debe limitarse, por 
tanto, a las aplicaciones en las que no 
existen alternativas sostenibles, teniendo 
en cuenta, sobre la base del principio de 
uso en cascada, el principio de «la 
eficiencia energética primero» y un 
enfoque del ciclo de vida completo;

Or. en

Enmienda 30
Christophe Hansen

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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1 bis. Observa que la energía 
hidroeléctrica ecológica es un 
complemento importante y necesario de la 
electrificación de la energía europea, ya 
que es probable que ciertos sectores, como 
la industria pesada y el transporte, sigan 
dependiendo de los combustibles y la 
producción de baterías para la 
electrificación del sector del transporte 
provoca graves daños medioambientales 
en los países que explotan el litio;

Or. en

Enmienda 31
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que la sustitución del 
hidrógeno basado en combustibles fósiles 
y el desarrollo de nuevas capacidades 
requerirán un aumento significativo de 
las energías renovables; subraya, en este 
contexto, que solo deben tenerse en 
cuenta para clasificar el hidrógeno como 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono las energías renovables con un 
breve período de recuperación del 
carbono y que estas no deben competir 
por la materia prima con los usos 
materiales;

Or. en

Enmienda 32
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Ondřej Knotek

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Observa que la Comisión estimó 
en 20181 bis que el hidrógeno representaría 
entre el 13 % y el 14 % de las fuentes de 
energía de la Unión para el año 2050; 
sugiere que se actualice esa estimación a 
la luz de la ambición del objetivo 
climático de 2030 de facilitar una cuota 
de al menos el 20 % para el hidrógeno y 
sus derivados para 20502 bis;
_________________
1 bis «Un planeta limpio para todos – La 
visión estratégica europea a largo plazo 
de una economía próspera, moderna, 
competitiva y climáticamente neutra», 
COM(2018)0773.
2 bis Moya y otros (2019) (JRC116452) 
concluyen que, en la mayoría de las 
situaciones hipotéticas, el hidrógeno y los 
combustibles derivados suman entre el 
10 % y el 23 % del consumo de energía 
final de la Unión de 2050; el documento 
de la Empresa Común FCH 2 de 2019 
titulado «Hydrogen Roadmap Europe» 
(Hoja de ruta del hidrógeno de Europa) 
(DOI: 10.2843/341510) estima que el 
hidrógeno satisfará hasta el 24 % de la 
demanda total de energía de la Unión de 
aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 33
Marek Paweł Balt

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca la importancia de las 
campañas de comunicación tanto con la 
industria como con la sociedad para 
explicar los futuros beneficios 
económicos y medioambientales de la 
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transformación energética del hidrógeno;

Or. en

Enmienda 34
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Expresa su preocupación por las 
posibles emisiones de NOx que puede 
producir la combustión del hidrógeno y 
pide a la Comisión que estudie 
específicamente esta cuestión;

Or. en

Enmienda 35
Alexander Bernhuber

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca la importancia del 
proyecto importante de interés común 
europeo previsto relacionado con el 
hidrógeno;

Or. de

Enmienda 36
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya la oportunidad que el 
hidrógeno supone para numerosas 
regiones que actualmente se encuentran 
inmersas en un proceso de 
descarbonización de su economía y donde 
el impulso del hidrógeno es una apuesta 
fundamental; pone en valor las 
posibilidades de creación de empleo en 
dichas regiones, así como en numerosos 
sectores como, por ejemplo, el del 
transporte o la industria pesada, donde el 
hidrógeno a través de fuentes de energía 
renovables contribuirá a reducir 
drásticamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero que generan en la 
actualidad;

Or. es

Enmienda 37
Christophe Hansen

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Observa que actualmente solo el 
0,1 % de la energía hidroeléctrica 
mundial proviene de energías renovables, 
de modo que la producción de hidrógeno 
sigue siendo responsable de 830 millones 
de toneladas de dióxido de carbono al año 
en todo el mundo;

Or. en

Enmienda 38
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Acoge favorablemente los 
esfuerzos de los productores de acero 
europeos por pasar de los combustibles 
fósiles al hidrógeno verde, que permite 
fabricar acero sin combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 39
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE); considera 
esencial destacar el potencial que tiene el 
hidrógeno en aquellas áreas en las que la 
electrificación no sea la opción más 
eficiente o no sea técnicamente posible a 
medio plazo, como el transporte público, 
los servicios urbanos, o en el transporte 
intermodal, como puertos, aeropuertos, 
plataformas logísticas, así como el 
transporte ferroviario;

Or. es
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Enmienda 40
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia toda la gama 
de producción de hidrógeno neutro en 
carbono y con emisiones de carbono 
ultrabajas a la hora de alcanzar el objetivo 
de neutralidad climática de la Unión para 
2050, garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica y un enfoque 
intersectorial para maximizar los efectos 
de escala y reducir los costes de todas las 
aplicaciones, a fin de que el hidrógeno 
sea también económicamente viable para 
aquellas que son difíciles de 
descarbonizar por otros medios; señala 
que harán falta incentivos temporales 
durante un período transitorio para 
aumentar el hidrógeno neutro en carbono 
y con emisiones de carbono ultrabajas en la 
industria, los edificios, el transporte y la 
movilidad, basándose para ello en un 
marco bien adaptado del régimen de 
comercio de derechos de emisión (RCDE);

Or. en

Enmienda 41
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 2. Observa que el hidrógeno puede 
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producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción en consonancia con la 
taxonomía de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en consonancia con la 
taxonomía en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE); pide a la 
Comisión que elabore una hoja de ruta 
para el despliegue y el aumento de los 
electrolizadores a fin de garantizar su 
rentabilidad en los principales sectores 
donde se utiliza el hidrógeno;

Or. en

Enmienda 42
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno exclusivamente 
renovable a la hora de alcanzar el objetivo 
de neutralidad climática de la Unión para 
2050; señala que harán falta incentivos 
durante un período transitorio para 
aumentar el hidrógeno renovable en la 
industria y el sector del transporte; 
subraya, por lo tanto, la necesidad 



PE660.370v01-00 30/125 AM\1218497ES.docx

ES

renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el 
marco ya establecido del régimen de 
comercio de derechos de emisión (RCDE);

imperiosa de gravar adecuadamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por el daño que infligen al clima; observa, 
a este respecto, la absoluta incompetencia 
del régimen europeo de comercio de 
derechos de emisión (RCDE); subraya la 
necesidad de sustituir el RCDE por un 
sistema que garantice la reducción 
vinculante de las emisiones de GEI y una 
fiscalidad adecuada;

Or. en

Enmienda 43
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable a la 
hora de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE); observa, en 
este contexto, la necesidad de velar por 
que la asignación gratuita de derechos de 
emisión para la producción de hidrógeno 
en el marco del RCDE no desincentive el 
cambio al hidrógeno renovable;

Or. en

Enmienda 44
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Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala, no 
obstante, que harán falta incentivos 
durante un período transitorio para 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas y aumentar el 
hidrógeno renovable y con emisiones de 
carbono ultrabajas en la industria y el 
sector del transporte, basándose para ello 
en la revisión de la Directiva sobre fuentes 
de energía renovables y el marco ya 
establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

Or. en

Enmienda 45
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno basado en 
energías renovables a la hora de alcanzar 
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de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el 
marco ya establecido del régimen de 
comercio de derechos de emisión (RCDE);

el objetivo de neutralidad climática de la 
Unión para 2050; subraya al mismo 
tiempo que la neutralidad tecnológica no 
se logrará sin una tarificación adecuada 
del carbono y la internalización de los 
costes externos; señala que, durante un 
período transitorio, harán falta incentivos, 
un marco normativo fiable y ayudas 
estatales para aumentar el hidrógeno 
basado en energías renovables en la 
industria y en partes del sector del 
transporte;

Or. en

Enmienda 46
Dolors Montserrat

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable, 
descarbonizado y con bajas emisiones de 
carbono a la hora de alcanzar los objetivos 
de la Unión, en particular el objetivo de 
neutralidad climática para 2050, 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable, descarbonizado y con bajas 
emisiones de carbono, basándose para ello 
en los fondos de investigación e 
innovación, así como en el marco ya 
establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

Or. en
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Enmienda 47
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono a la hora de 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo una 
transición justa y la neutralidad 
tecnológica; señala que harán falta 
urgentemente incentivos durante un 
período transitorio para aumentar el 
hidrógeno renovable y con bajas emisiones 
de carbono en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
del régimen de comercio de derechos de 
emisión (RCDE) y en otros instrumentos 
financieros de la Unión;

Or. en

Enmienda 48
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición lo más segura 
posible hacia una producción de hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas a la hora de alcanzar el objetivo 
de neutralidad climática de la Unión para 
2050 garantizando al mismo tiempo la 
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neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

Or. ro

Enmienda 49
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la rápida transición en el plazo 
de diez años hacia una producción de 
hidrógeno renovable y con emisiones de 
carbono ultrabajas a la hora de alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión para 2050 garantizando al mismo 
tiempo la neutralidad tecnológica; señala 
que harán falta incentivos durante un 
período transitorio para aumentar el 
hidrógeno renovable y con emisiones de 
carbono ultrabajas en la industria y el 
sector del transporte, basándose para ello 
en el marco ya establecido del régimen de 
comercio de derechos de emisión (RCDE);

Or. de

Enmienda 50
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell

Proyecto de opinión
Apartado 2



AM\1218497ES.docx 35/125 PE660.370v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el 
marco ya establecido del régimen de 
comercio de derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable a la 
hora de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050; señala 
que, durante un período transitorio, será 
fundamental centrarse claramente en una 
transición justa para los trabajadores y 
dar prioridad al principio de «la eficiencia 
energética primero» y «la electrificación 
primero», y evitar al mismo tiempo la 
dependencia del hidrógeno basado en 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 51
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el 
marco ya establecido del régimen de 

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable como 
única solución sostenible a largo plazo y 
rentable si se quiere que el hidrógeno 
contribuya a nuestro compromiso de 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 y evitar 
los efectos de la dependencia del carbono; 
señala que pueden hacer falta incentivos 
durante un período transitorio para 
aumentar el hidrógeno renovable;
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comercio de derechos de emisión (RCDE);

Or. en

Enmienda 52
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

Or. es

Enmienda 53
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
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emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

bajas emisiones de carbono a la hora de 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de 
carbono en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

Or. en

Enmienda 54
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas a la hora 
de alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 
garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono 
ultrabajas en la industria y el sector del 
transporte, basándose para ello en el marco 
ya establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

2. Observa que el hidrógeno puede 
producirse por varios procesos; destaca la 
importancia que reviste un compromiso 
claro con la transición hacia una 
producción de hidrógeno 100 % renovable 
a la hora de alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión para 
2050 garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán 
falta incentivos durante un período 
transitorio para aumentar el hidrógeno 
renovable y con cero emisiones de carbono 
en la industria y el sector del transporte, 
basándose para ello en el marco ya 
establecido del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE);

Or. en

Enmienda 55
Christophe Hansen, Hildegard Bentele
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa que el coste de la energía 
hidroeléctrica ecológica es actualmente 
hasta tres veces superior al coste del 
hidrógeno basado en combustibles fósiles; 
destaca que las inversiones son 
importantes para mejorar la 
competitividad de costes de la energía 
hidroeléctrica ecológica frente al 
hidrógeno basado en combustibles fósiles; 
señala que los estudios sugieren que los 
costes de la producción de hidrógeno a 
partir de energía renovable podrían 
disminuir en casi un 30 % para 2030; 
celebra que el plan de recuperación 
económica de la Comisión Next 
Generation EU haga hincapié en el 
hidrógeno como una prioridad de 
inversión y haya duplicado la cantidad de 
fondos para la investigación e innovación 
relativas al hidrógeno limpio;

Or. en

Enmienda 56
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Edina Tóth, Norbert Lins, Christophe Hansen, 
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que un factor clave para 
desarrollar plenamente el potencial del 
hidrógeno de manera rentable es el precio 
del CO2, por lo que pide a la Comisión 
que utilice la próxima revisión del RCDE 
para analizar qué cambios se necesitan en 
dicho régimen para permitir que el 
hidrógeno despliegue plenamente su 
potencial con el fin de alcanzar nuestros 
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objetivos climáticos, al tiempo que se 
tienen en cuenta los riesgos de fuga de 
carbono; pide, en particular, a la 
Comisión que considere el desarrollo de 
instrumentos innovadores, como los 
contratos por diferencias para el carbono, 
para incentivar y aumentar la producción 
de hidrógeno renovable hasta que sea 
competitivo en materia de costes;

Or. en

Enmienda 57
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que no rechace 
ningún tipo de hidrógeno a priori, sino 
que examine la coherencia con otros 
objetivos políticos: los beneficios del 
hidrógeno producido localmente (evitando 
así las emisiones y los costes relacionados 
con el transporte), la disminución de la 
dependencia de las importaciones de 
terceros países y las necesidades de una 
transición justa en la que la producción 
de hidrógeno podría ser una alternativa a 
la producción tradicional de combustibles 
fósiles, permitiendo así cambios suaves en 
el mercado laboral en los sectores 
afectados por la transición climática;

Or. en

Enmienda 58
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Toma nota de la ambición de la 
Comisión Europea de alcanzar la 
neutralidad climática de la Unión para 
2050; recuerda que el principal objetivo 
de la Unión debe ser la descarbonización 
de las energías utilizadas y del sector 
industrial europeo; resalta a este respecto 
que el hidrógeno puede contribuir al 
logro de este objetivo mediante la captura 
de carbono, la selección de las fuentes de 
energía y una racionalización del 
suministro;

Or. fr

Enmienda 59
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que, debido al 
pronunciado aumento previsto de la 
demanda de hidrógeno renovable y con 
bajas emisiones de carbono y a fin de 
contribuir a los objetivos de la estrategia 
de economía circular cerrando el ciclo de 
los recursos, las normas comunes sobre 
las bajas emisiones de carbono y los 
criterios a nivel europeo para la 
certificación del hidrógeno renovable y 
con bajas emisiones de carbono deben ser 
flexibles y permitir el uso de las diversas 
vías de producción de hidrógeno 
disponibles, incluida, entre otras, la 
incineración de residuos;

Or. en

Enmienda 60
Antoni Comín i Oliveres
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que la producción de 
hidrógeno ecológico o renovable 
requerirá un importante aumento de la 
producción de electricidad con cero 
emisiones de carbono; pide a la Comisión 
que aclare el papel de la energía nuclear 
en la producción de hidrógeno durante el 
período transitorio, y señala que el uso del 
hidrógeno como fuente de energía debe 
limitarse a sectores industriales 
específicos con gran consumo de energía 
y al transporte, a la vez que se refuerza el 
uso del hidrógeno para el 
almacenamiento de energía y como vector 
energético;

Or. en

Enmienda 61
Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa que, en la actualidad, ni 
el hidrógeno renovable ni el hidrógeno de 
origen fósil con captura de carbono son 
competitivos en cuanto a costes respecto 
del hidrógeno de origen fósil, de lo que se 
desprende la importancia de sellar 
asociaciones a escala europea, como la 
creación de la Alianza Europea por un 
Hidrógeno Limpio;

Or. fr

Enmienda 62
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Catherine Chabaud, Andreas Glück

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reitera el objetivo del Pacto Verde 
de descarbonizar el sector del transporte 
marítimo y, a este respecto, subraya el 
gran potencial del hidrógeno para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte 
marítimo, el transporte marítimo de corta 
distancia, el transporte por vías 
navegables interiores, el transporte de 
pasajeros y los cruceros;

Or. en

Enmienda 63
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca la necesidad de 
desarrollar, en colaboración con los 
círculos académicos y los socios 
industriales, normas de seguridad claras 
para la producción de hidrógeno, al 
objeto de evitar accidentes posteriores con 
graves consecuencias;

Or. ro

Enmienda 64
Marek Paweł Balt

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Apoya las medidas para coordinar 
los esfuerzos de las distintas partes 
interesadas a fin de crear un enfoque 
común entre los responsables políticos, la 
industria y los inversores;

Or. en

Enmienda 65
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya el papel estratégico de los 
puertos en la transición energética como 
principales puntos de entrada de los 
productos energéticos, que abarca la 
producción, la importación, el 
almacenamiento y la distribución; 
recuerda que es fundamental establecer 
circuitos cortos, por ejemplo, mediante la 
producción de hidrógeno renovable a 
partir de energías generadas en el mar y 
en cuencas industriales como los puertos; 
destaca, por tanto, la importancia de 
invertir en infraestructuras de repostaje y 
recarga en los puertos marítimos e 
interiores;

Or. en

Enmienda 66
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Edina Tóth, Norbert Lins, Christophe 
Hansen, Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda



PE660.370v01-00 44/125 AM\1218497ES.docx

ES

2 ter. Considera que el desarrollo del 
comercio de derechos de emisión en el 
sector del transporte sobre la base de una 
evaluación de impacto adecuada puede 
ser un instrumento importante para 
aumentar el hidrógeno en dicho sector; 
pide asimismo a la Comisión que estudie 
la introducción de objetivos secundarios 
específicos para el hidrógeno en el sector 
del transporte en la revisión de la 
Directiva sobre fuentes de energía 
renovables, a fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
con otros vectores de energía renovables;

Or. en

Enmienda 67
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya que la producción de 
hidrógeno puede contribuir en gran 
medida a la eficiencia de la volátil 
producción de energía renovable al 
aumentar de manera flexible la demanda 
de electricidad en los momentos de 
máxima oferta; pide que en la próxima 
revisión de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables se ofrezcan mejores 
incentivos para la utilización de los 
excedentes de energía renovable para la 
producción de combustibles líquidos y 
gaseosos renovables de origen no 
biológico;

Or. en

Enmienda 68
Antoni Comín i Oliveres
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Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Comisión que indique 
claramente que la eficiencia energética y 
la sobriedad son medios poderosos para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París y el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050;

Or. en

Enmienda 69
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Michal Wiezik, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Pide a la Comisión, a los 
Estados miembros y a la industria que 
aumenten la producción de energía 
renovable a fin de aumentar el uso directo 
de la electricidad y apoyar la 
electrificación indirecta mediante el 
hidrógeno; señala, en particular, el 
potencial que reviste la energía renovable 
in situ y marítima a este respecto; opina 
que la energía renovable debe dirigirse 
hacia aquellas aplicaciones con un alto 
valor añadido en materia de 
descarbonización y eficiencia energética y 
de costes, teniendo en cuenta las 
condiciones regionales, tecnológicas y 
específicas del sector, y centrarse pues, en 
particular, en el hidrógeno para el 
almacenamiento y la transmisión de 
energía y en el hidrógeno para la 
descarbonización de los sectores con 
emisiones difíciles de reducir en los que la 
electrificación no es una opción realista a 
corto y medio plazo;
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Or. en

Enmienda 70
Catherine Chabaud, Andreas Glück, Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Insiste en la importancia de 
invertir en investigación e innovación 
para desarrollar técnicas e 
infraestructuras fiables de reciclaje y 
desmantelamiento de las pilas de 
combustible de hidrógeno en la Unión; 
recuerda que esta industria es 
indispensable, tanto para garantizar un 
uso del hidrógeno renovable que no 
perjudique al medio ambiente como para 
establecer un liderazgo europeo en la 
transición energética;

Or. en

Enmienda 71
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Pide a la Comisión que 
estudie el potencial de la producción de 
hidrógeno por parte de las comunidades 
de energía renovable en la próxima 
revisión de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables, a fin de reforzar la 
descentralización de la producción de 
energía y la participación de los 
ciudadanos en la transición energética;

Or. en
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Enmienda 72
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica; destaca, no 
obstante, que la producción de hidrógeno 
también entraña un alto consumo 
energético y pide en consecuencia a la 
Comisión que garantice, en la próxima 
revisión de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables, que el apoyo a la 
producción de hidrógeno renovable vaya 
acompañado de una nueva capacidad 
adicional de electricidad renovable para 
evitar una competencia contraproducente 
entre los electrolizadores para la 
producción de hidrógeno y otros usos 
directos de la electricidad renovable y 
para garantizar una reducción general de 
las emisiones de GEI; pone de relieve que, 
a corto plazo, las necesidades de 
infraestructura para el transporte del 
hidrógeno seguirán siendo reducidas, ya 
que la demanda se satisfará inicialmente 
mediante la producción cercana o in 
situ; aboga, a medio plazo, por el 
desarrollo de un sistema de circuito 
cerrado próximo a los polígonos 
industriales que combine la producción 
regional de energías renovables y la 
distribución de hidrógeno renovable, ya 
que la mayor parte de la demanda se 
necesitará en su forma pura (como 
materia prima industrial o como vector 
energético en procesos de alta 
temperatura, como la producción de 
acero);

Or. en
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Enmienda 73
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible; señala que las medidas para 
permitir la mezcla de gas natural y H2 en 
la red de gas deben considerarse como 
una etapa intermedia favorable de la 
agenda de aquí a 2050, encaminada a 
facilitar el rápido desarrollo de la 
capacidad de producción de H2 en las 
zonas más convenientes, a escala y sin 
costes de infraestructura significativos;

Or. en

Enmienda 74
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Dan-Ştefan Motreanu, Edina Tóth, 
Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 3. Subraya que, en cuanto vector 
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energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables mediante el almacenamiento y 
la transmisión de energía y la integración 
sectorial, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación y la 
reorientación progresivas de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, y señala que, a 
largo plazo, será necesario invertir en 
infraestructuras exclusivamente para el 
hidrógeno;

Or. en

Enmienda 75
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible y siempre que la tecnología sea 
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lo posible; lo suficientemente madura y el 
coste/eficiencia sea económicamente 
viable;

Or. es

Enmienda 76
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Claudia Gamon, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar, 
equilibrar y proporcionar flexibilidad y 
almacenamiento, así como garantizar la 
seguridad del suministro en el sistema 
eléctrico y descarbonizar la producción 
calorífica, lo que sería de gran utilidad para 
los edificios de bajas emisiones; pide en 
consecuencia a la Comisión que, a corto 
plazo, actualice y armonice la normativa en 
materia de mezcla de hidrógeno, así como 
que dé su apoyo a la retroadaptación de las 
redes existentes y el establecimiento de las 
que faltan, incluida la infraestructura 
transnacional, al objeto de sustituir el gas 
natural por hidrógeno a medio plazo, en la 
medida de lo posible;

Or. en

Enmienda 77
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las 
energías renovables, dado que puede 
estabilizar y equilibrar la red eléctrica y 
descarbonizar la producción calorífica, lo 
que sería de gran utilidad para los 
edificios de bajas emisiones; pide en 
consecuencia a la Comisión que, a corto 
plazo, actualice y armonice la normativa 
en materia de mezcla de hidrógeno, así 
como que dé su apoyo a la 
retroadaptación de las redes existentes y 
el establecimiento de las que faltan al 
objeto de sustituir el gas por hidrógeno a 
medio plazo, en la medida de lo posible;

3. Subraya que el hidrógeno, en 
particular el renovable, es y seguirá 
siendo, al menos durante la próxima 
década, un vector energético escaso y 
expansivo; recuerda que el desarrollo del 
hidrógeno renovable requerirá una 
mejora estratégica y rápida tanto de la 
producción como de la distribución de la 
electricidad renovable; subraya, por lo 
tanto, que debe utilizarse de manera 
específica y prioritaria; reitera, por 
consiguiente, la necesidad absoluta de 
planificación pública, especialmente a la 
hora de establecer hojas de ruta para el 
despliegue de instalaciones de hidrógeno 
y capacidades renovables variables y de 
adaptar los sectores de demanda 
específicos;

Or. en

Enmienda 78
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las 
energías renovables, dado que puede 
estabilizar y equilibrar la red eléctrica y 
descarbonizar la producción calorífica, lo 
que sería de gran utilidad para los 
edificios de bajas emisiones; pide en 
consecuencia a la Comisión que, a corto 
plazo, actualice y armonice la normativa 
en materia de mezcla de hidrógeno, así 
como que dé su apoyo a la retroadaptación 
de las redes existentes y el establecimiento 
de las que faltan al objeto de sustituir el gas 
por hidrógeno a medio plazo, en la medida 

3. Subraya que el hidrógeno, además 
de descarbonizar sectores con emisiones 
difíciles de reducir, puede proporcionar 
almacenamiento y contribuir a equilibrar 
la red eléctrica; pide en consecuencia a la 
Comisión que, cuando proceda, dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo; observa que la 
aplicación del hidrógeno será a una 
escala diferente y significativamente 
menor en comparación con el consumo 
actual de gas natural; pide a la Comisión, 
a las REGRT y a la ACER que lo tengan 
en cuenta al elaborar los planes de 
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de lo posible; desarrollo de infraestructuras y al acceder 
a ellos;

Or. en

Enmienda 79
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno puede ser un 
factor para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica por medio de 
capacidades de almacenamiento 
estacionales; pide en consecuencia a la 
Comisión que evalúe con prudencia los 
planes de infraestructura y recabe datos 
sobre las posibilidades técnicas, los 
posibles puntos de inyección y los grupos 
de demanda, así como los 
correspondientes costes y beneficios y las 
posibilidades de reducción de los gases de 
efecto invernadero, antes de planificar la 
retroadaptación de las redes existentes y el 
establecimiento de las que faltan al objeto 
de sustituir el gas por hidrógeno;

Or. en

Enmienda 80
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 

3. Subraya que el hidrógeno puede ser 
un factor clave para la transición a una 
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factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

energía limpia y la integración de las 
energías renovables, en cuanto vector 
energético que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y ayudar a 
descarbonizar la producción calorífica, lo 
que sería de gran utilidad para los edificios 
de bajas emisiones; pide en consecuencia a 
la Comisión que, a corto plazo, actualice y, 
en su caso, armonice la normativa en 
materia de mezcla de hidrógeno, así como 
que dé su apoyo a la retroadaptación de las 
redes existentes y el establecimiento de las 
que faltan al objeto de sustituir 
progresivamente el gas por hidrógeno, 
cuando sea posible;

Or. en

Enmienda 81
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica; considera que el 
hidrógeno es muy adecuado para sectores 
industriales específicos y para el 
transporte debido a su potencia de alta 
intensidad y que la reducción de las 
emisiones en el consumo doméstico, como 
la calefacción de los edificios, debe 
lograrse produciendo más electricidad 
renovable;

Or. en
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Enmienda 82
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 
existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno puede ser un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica; pide, no 
obstante, a la Comisión que actualice y 
armonice la normativa para garantizar que 
la mezcla de hidrógeno no dé lugar a una 
dependencia del hidrógeno mezclado con 
gas fósil, así como que dé su apoyo a la 
retroadaptación de las redes existentes y el 
establecimiento de las que faltan al objeto 
de sustituir el gas por hidrógeno a medio 
plazo, evitando al mismo tiempo el alto 
riesgo de que se creen nuevos activos 
varados en la red de gas;

Or. en

Enmienda 83
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético, el hidrógeno constituye un 
factor clave para la transición a las energías 
renovables, dado que puede estabilizar y 
equilibrar la red eléctrica y descarbonizar 
la producción calorífica, lo que sería de 
gran utilidad para los edificios de bajas 
emisiones; pide en consecuencia a la 
Comisión que, a corto plazo, actualice y 
armonice la normativa en materia de 
mezcla de hidrógeno, así como que dé su 
apoyo a la retroadaptación de las redes 

3. Subraya que, en cuanto vector 
energético de gran eficacia, el hidrógeno 
podría constituir un factor clave para la 
transición a las energías renovables, dado 
que puede estabilizar y equilibrar la red 
eléctrica y descarbonizar la producción 
calorífica, lo que sería de gran utilidad para 
los edificios de bajas emisiones; pide en 
consecuencia a la Comisión que, a corto 
plazo, actualice y armonice la normativa en 
materia de mezcla de hidrógeno, así como 
que dé su apoyo a la retroadaptación de las 
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existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por 
hidrógeno a medio plazo, en la medida de 
lo posible;

redes existentes y el establecimiento de las 
redes de hidrógeno que faltan;

Or. en

Enmienda 84
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que el sector del 
transporte es responsable de una cuarta 
parte de las emisiones de CO2 de la Unión 
y es el único sector que no pudo reducir 
sus emisiones en comparación con los 
niveles de 1990; subraya el potencial del 
hidrógeno para contribuir a la reducción 
de las emisiones de CO2 del transporte, en 
particular en los medios de transporte en 
los que la electrificación total es más 
difícil, como los vehículos pesados de 
carretera, partes de la red ferroviaria, la 
aviación y el transporte marítimo; pide a 
la Comisión que presente una estrategia 
completa y ambiciosa sobre movilidad 
sostenible e inteligente a este respecto y 
pide a los Estados miembros que incluyan 
la movilidad basada en el hidrógeno en 
sus estrategias nacionales y regionales;

Or. en

Enmienda 85
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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3 bis. Resalta que el principal 
yacimiento de hidrógeno de la Tierra es el 
agua, y que los océanos constituyen 
auténticas reservas sostenibles del mismo; 
señala, en contrapartida, que ese 
hidrógeno no está «listo para usar», pues 
es necesario separarlo del oxígeno en la 
molécula de agua y, por tanto, romper el 
enlace O-H, lo que requiere energía; 
observa que la energía necesaria para 
separar el hidrógeno del oxígeno es 
exactamente la misma que aportará el 
hidrógeno cuando se queme, es decir, 
cuando se asocie de nuevo al oxígeno (por 
combustión o en una pila de combustible) 
para volver a formar agua;

Or. fr

Enmienda 86
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que el hidrógeno 
constituye un factor clave para el 
transporte aéreo en lo que respecta a la 
sustitución del queroseno fósil y que, en 
este contexto, puede utilizarse el 
hidrógeno en estado puro o como mezcla 
renovable en forma de queroseno sintético 
y bioqueroseno; pide por tanto a la 
Comisión que incremente las 
investigaciones e inversiones en 
aplicaciones renovables del hidrógeno en 
estado puro y como queroseno sintético y 
bioqueroseno y que facilite un apoyo 
específico;

Or. de

Enmienda 87
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Frédérique Ries

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Insiste en que el hidrógeno verde 
representa una solución de futuro, en 
particular en los sectores en los que es 
más difícil realizar la electrificación o 
resulta demasiado cara, y que el descenso 
anunciado del precio de las pilas de 
combustible debería permitir alimentar 
una parte del parque automovilístico y de 
otros medios de transporte (trenes 
regionales, autobuses, camiones, 
maquinaria de obra o agrícola);

Or. fr

Enmienda 88
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala el potencial del hidrógeno 
como vector energético respetuoso con el 
medio ambiente en el sector ferroviario, 
ya que puede sustituir al gasóleo en los 
casos en que la electrificación de las vías 
no sea económicamente viable; celebra el 
éxito de los trenes propulsados por 
hidrógeno en varios países europeos y su 
producción en serie;

Or. en

Enmienda 89
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
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Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que proponga, 
en la próxima revisión de la Directiva 
sobre fuentes de energía renovables, 
extender los actuales requisitos de 
adicionalidad que existen para el uso del 
hidrógeno en el transporte a los usos en 
otros sectores, sobre la base de una 
metodología y unos criterios de 
sostenibilidad sólidos y transparentes;

Or. en

Enmienda 90
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que el principio de «la 
eficiencia energética primero» es un 
principio clave; subraya los riesgos 
asociados a la electrificación directa por 
lo que respecta a la seguridad del 
suministro a nivel del sistema, donde el 
hidrógeno puede desempeñar un papel 
fundamental a la hora de conciliar la 
futura producción intermitente de energía 
renovable a gran escala con las cargas de 
los consumidores;

Or. en

Enmienda 91
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que es de suma 
importancia dar prioridad a la sustitución 
del hidrógeno de origen fósil utilizado en 
el sector industrial por el hidrógeno 
renovable antes de considerar su 
utilización en otros sectores y para otros 
fines;

Or. en

Enmienda 92
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que siga 
investigando las repercusiones 
medioambientales, económicas y sociales 
de la mezcla de hidrógeno y de la 
sustitución del gas por hidrógeno en las 
redes existentes antes de proponer o 
actualizar cualquier acto jurídico al 
respecto;

Or. en

Enmienda 93
Marek Paweł Balt

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la posibilidad de utilizar 
la infraestructura de gas para el 
hidrógeno y pide amablemente a la 
Comisión que aumente el conjunto de 
fondos para la modernización de las 
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infraestructuras de gas y la construcción 
de infraestructuras nuevas para estos 
fines;

Or. en

Enmienda 94
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que, para poder efectuar 
el cambio, debe ser posible transportar 
hidrógeno a gran escala a través de las 
redes de transmisión y distribución de gas, 
lo cual no es factible en la actualidad;

Or. en

Enmienda 95
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Subraya que se podría reducir una 
cantidad importante de hidrógeno no 
renovable y las emisiones de GEI conexas 
disminuyendo drásticamente la cantidad 
de fertilizantes nitrogenados producidos a 
partir del hidrógeno; pone de relieve que 
reducir esta producción permitirá utilizar 
el hidrógeno renovable en otros sectores 
en el futuro; recuerda que reducir el uso 
de fertilizantes nitrogenados en el marco 
de una transición hacia una producción 
agroecológica orgánica y de alimentos 
locales puede tener varios efectos 
positivos, ya que se evitan las emisiones 
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de GEI y de gases contaminantes, la 
contaminación del agua, las 
perturbaciones del ciclo mundial del 
nitrógeno y las nefastas consecuencias 
para la biodiversidad marina;

Or. en

Enmienda 96
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Resalta que el metano, cuya 
fórmula es CH4, contiene más hidrógeno 
que el agua, y que este hidrógeno 
tampoco está «listo para usar», pues es 
necesario separar, en este caso, el 
carbono y el hidrógeno, lo que también 
requiere energía; precisa, no obstante, 
que la energía necesaria para esta 
separación es considerablemente menor 
que la necesaria para separar el oxígeno y 
el hidrógeno;

Or. fr

Enmienda 97
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Reitera que los automóviles 
propulsados por hidrógeno también 
pueden complementar a los automóviles 
de batería y ser una alternativa a estos en 
la industria automovilística, ya que son 
mucho más ligeros, pueden repostar más 
rápido y presentan una autonomía 



PE660.370v01-00 62/125 AM\1218497ES.docx

ES

superior a la de los automóviles 
eléctricos; subraya la necesidad de 
invertir también en las infraestructuras de 
las estaciones de servicio;

Or. en

Enmienda 98
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Señala que la obtención de 
hidrógeno a partir de gas natural conlleva 
la creación de CO2, ya que la energía 
necesaria para la reacción de separación 
del carbono y el hidrógeno genera CO2 en 
una ratio de diez toneladas de CO2 por 
cada tonelada de H2 producida, y que, por 
tanto, el uso de este hidrógeno en un 
vehículo genera unas emisiones por 
kilómetro casi idénticas a las de la 
gasolina; observa, a este respecto, que el 
CO2, en lugar de crearse en el motor del 
vehículo, se crea al producir el hidrógeno, 
en una fase anterior; recuerda que la 
captura de carbono se realiza de un modo 
más eficaz cuando se produce hidrógeno 
que cuando la contaminación está 
provocada por un motor de vehículo;

Or. fr

Enmienda 99
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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3 quater. Subraya que se podría 
reducir una cantidad importante de 
hidrógeno no renovable y las emisiones de 
GEI conexas disminuyendo drásticamente 
la cantidad de petróleo utilizado en la 
Unión; destaca que, si se utilizan energías 
renovables en su lugar, se liberarán las 
capacidades de hidrógeno utilizadas para 
refinar el petróleo;

Or. en

Enmienda 100
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Reitera que el principal 
interés del hidrógeno radica en su 
capacidad de aportar flexibilidad y 
estabilidad al sistema energético, en 
particular mediante el almacenamiento 
interestacional de electricidad, junto con 
los demás vectores de la red; subraya que, 
por consiguiente, el desarrollo de las 
infraestructuras para el transporte y el 
almacenamiento de hidrógeno debe 
planificarse junto con el desarrollo de los 
medios de producción de energía, 
siguiendo una lógica de optimización 
técnica y económica acorde con una 
visión a largo plazo de su función;

Or. en

Enmienda 101
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 sexies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 sexies. Subraya que la utilización 
del hidrógeno también debe orientarse 
hacia los procesos industriales que se 
encuentran entre los más difíciles de 
descarbonizar y que no se pueden 
electrificar directamente con facilidad, en 
particular la producción de acero 
primario mediante la reducción directa 
del hierro con hidrógeno;

Or. en

Enmienda 102
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 septies. Subraya que las 
características del hidrógeno lo 
convierten en un buen candidato para 
sustituir a los combustibles fósiles y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para determinados tipos de 
movilidad pesada que requieren una gran 
potencia y una gran capacidad de 
transporte de energía, como los buques, 
los aviones o los trenes con vías no 
electrificables; señala con respecto a los 
buques que, en el transporte de larga 
distancia, el uso de amoníaco verde 
también presenta ventajas; considera con 
respecto a los aviones que, en un futuro 
próximo, el uso de queroseno sintético 
ecológico a base de hidrógeno es la 
solución más viable;

Or. en
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Enmienda 103
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 octies. Considera que el uso del 
hidrógeno en la movilidad por carretera 
debe considerarse con gran cautela; 
subraya que todos los vehículos de 
carretera equipados con hidrógeno son 
ahora prohibitivamente caros en 
comparación con otras soluciones 
descarbonizadas; subraya que la ausencia 
de una red de distribución que sirva a una 
densa red territorial de estaciones de 
servicio representa una desventaja 
potencialmente paralizante para 
considerar el desarrollo masivo de 
vehículos de carretera equipados con 
hidrógeno; opina, por tanto, que este 
desarrollo no debe considerarse en modo 
alguno prioritario;

Or. en

Enmienda 104
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3 nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 nonies. Subraya que la utilización 
del hidrógeno para la calefacción 
doméstica no es ni económicamente 
compatible ni ambientalmente deseable; 
pone de relieve que el uso de calderas que 
funcionen con hidrógeno o con mezcla de 
hidrógeno para la calefacción de edificios 
solo logrará impedir la transición de los 
sistemas de calefacción doméstica a 
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opciones más eficientes y rentables, como 
las bombas de calor y la electricidad 
renovable;

Or. en

Enmienda 105
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; sugiere 
que estos casos de uso del hidrógeno 
representan una oportunidad para crear 
una demanda fiable de hidrógeno basado 
en energías renovables y se deben 
priorizar en el despliegue de dicho 
hidrógeno con el fin de descarbonizar el 
consumo de hidrógeno actual; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno basado en energías renovables 
en la industria y que las normas sobre 
ayudas estatales hagan posible un apoyo 
específico; subraya la importancia del 
PIICE, que permite la cooperación en 
toda la Unión y el contacto entre los 
agentes a todos los niveles regionales para 
compartir conocimientos técnicos y poner 
en común información, estrategias e 
inversiones;

Or. en
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Enmienda 106
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico; solicita a la 
Comisión, para la consecución de este 
objetivo, un firme apoyo a la labor de las 
universidades y centros de investigación 
de referencia en el sector del hidrógeno 
en los diferentes Estados miembros; 
anima, asimismo, a mejorar la 
transferencia de conocimiento con el 
sector industrial para garantizar una 
rápida y efectiva implementación en los 
usos productivos de la cadena de valor;

Or. es

Enmienda 107
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
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consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable y con bajas emisiones 
de carbono en la industria y que las 
normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico, incluso para 
mitigar las emisiones del hidrógeno azul; 
subraya que ya se están desarrollando 
proyectos con un diseño para diferentes 
aplicaciones: vapor para procesos 
químicos, cogeneración que combina 
turbinas con diversas aplicaciones de 
calor (calefacción urbana, industria) y 
producción de hidrógeno libre de CO2;

Or. en

Enmienda 108
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico, incluida la 
simplificación de la legislación para 
facilitar el acceso a la financiación de 
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proyectos de investigación, tanto para los 
grandes centros de investigación como 
para las estructuras más pequeñas, como 
son las empresas emergentes fundadas 
por jóvenes;

Or. ro

Enmienda 109
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico; pide señales 
lo suficientemente fuertes, tanto a nivel de 
la demanda, incluidos los sectores 
específicos de uso final, como en relación 
con los niveles de emisión de GEI, para 
permitir que el sector se amplíe 
rápidamente, de modo que el H2 pueda 
llegar a ser competitivo a muy corto plazo;

Or. en

Enmienda 110
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Ulrike Müller, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias, el 
transporte y los edificios de gran consumo 
de energía, así como su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente es a partir de 
combustibles fósiles; pide en consecuencia 
que haya un importante aumento de las 
investigaciones e inversiones relativas a las 
aplicaciones del hidrógeno renovable en la 
industria, el transporte y los edificios; pide 
que se introduzcan incentivos fiscales 
para las pymes que trabajan en el 
desarrollo de la producción y distribución 
de hidrógeno renovable y que las normas 
sobre ayudas estatales hagan posible un 
apoyo específico;

Or. en

Enmienda 111
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización del transporte y de las 
industrias de gran consumo de energía y su 
importancia en cuanto materia prima 
industrial y como medio muy eficaz de 
almacenamiento de energía con un gran 
potencial para equilibrar la intermitencia 
de la oferta y la demanda de energías 
renovables; señala, no obstante, que hasta 
un 95 % del hidrógeno que se emplea 
actualmente en la industria es a partir de 
combustibles fósiles; pide en consecuencia 
que se amplíen considerablemente las 
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posible un apoyo específico; tecnologías probadas con éxito, que 
continúen las investigaciones e inversiones 
relativas a las aplicaciones del hidrógeno 
renovable en la industria y el transporte y 
que las normas sobre ayudas estatales 
hagan posible dotarlas de apoyo;

Or. en

Enmienda 112
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a todos los tipos de 
aplicaciones del hidrógeno renovable en la 
industria , por ejemplo, el hidrógeno 
producido por electrolizadores con agua 
dulce o salada, o el hidrógeno producido 
a partir de algas, y que las normas sobre 
ayudas estatales hagan posible un apoyo 
específico;

Or. en

Enmienda 113
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico; pide un plan 
detallado para pasar de los combustibles 
fósiles al hidrógeno renovable sin seguir 
dependiendo del hidrógeno basado en 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 114
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno renovable para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
dentro de la Unión es a partir de 
combustibles fósiles; pide en consecuencia 
que haya un importante aumento de las 
investigaciones e inversiones relativas a las 
aplicaciones del hidrógeno renovable en la 
industria y que las normas sobre ayudas 
estatales hagan posible un apoyo específico 
y garanticen unas condiciones de 
competencia equitativas eliminando 
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rápidamente las subvenciones a los 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 115
Dolors Montserrat

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias, el 
transporte y los edificios de gran consumo 
de energía, así como su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente es a partir de 
combustibles fósiles; pide en consecuencia 
que haya un importante aumento de las 
investigaciones e inversiones relativas a las 
aplicaciones del hidrógeno renovable en la 
industria, el transporte y los edificios, y 
que las normas sobre ayudas estatales 
hagan posible un apoyo específico;

Or. en

Enmienda 116
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
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que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable y con bajas emisiones 
de carbono en la industria y que las 
normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

Or. fr

Enmienda 117
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas al hidrógeno neutro 
en carbono y sus aplicaciones en la 
industria y que se revisen las normas sobre 
ayudas estatales para hacer posible un 
apoyo específico;

Or. en

Enmienda 118
Ondřej Knotek

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable y con emisiones de 
carbono ultrabajas en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

Or. en

Enmienda 119
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
que se emplea actualmente en la industria 
es a partir de combustibles fósiles; pide en 
consecuencia que haya un importante 
aumento de las investigaciones e 
inversiones relativas a las aplicaciones del 
hidrógeno renovable en la industria y que 
las normas sobre ayudas estatales hagan 
posible un apoyo específico;

4. Destaca las posibilidades que 
encierra el hidrógeno para la 
descarbonización de las industrias de gran 
consumo de energía y su importancia en 
cuanto materia prima industrial; señala, no 
obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno 
se emplea actualmente a partir de 
combustibles fósiles; pide en consecuencia 
que haya un importante aumento de las 
investigaciones e inversiones relativas a las 
aplicaciones del hidrógeno renovable en la 
industria y que las normas sobre ayudas 
estatales hagan posible un apoyo 
específico;

Or. es
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Enmienda 120
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Ulrike Müller, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge favorablemente la Alianza 
Europea por un Hidrógeno Limpio como 
instrumento para coordinar el despliegue 
del hidrógeno limpio en toda la Unión con 
una inversión acumulada prevista de 
entre 180 000 y 470 000 millones EUR 
para el año 2050 y señala el potencial de 
liderazgo de la Unión en materia de 
hidrógeno limpio; pide que se realicen 
inversiones estratégicas para la 
producción y el uso del hidrógeno limpio, 
que se cree una red de infraestructuras 
favorables y que se fomenten la 
investigación y la innovación; apoya, en 
este sentido, los esfuerzos realizados por 
la Alianza para establecer una lista viable 
de proyectos de hidrógeno renovable que 
puedan recibir financiación como ejemplo 
de asociación público-privada;

Or. en

Enmienda 121
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que el hidrógeno renovable 
obtenido por electrolización del agua con 
electricidad baja en carbono, como la 
nuclear, la eólica o la hidráulica —la 
solar genera ya demasiadas emisiones 
debido a la fabricación de los paneles— 
presenta un problema de magnitud; 
precisa que, para sustituir todos nuestros 
combustibles por hidrógeno obtenido 
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mediante electrolisis a partir de 
electricidad eólica, la Unión debería 
multiplicar por quince la potencia 
instalada en su territorio y duplicar la 
producción eléctrica total;

Or. fr

Enmienda 122
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que el hidrógeno 
renovable puede contribuir a la 
descarbonización de algunas partes del 
sistema de transporte, pero que debe 
utilizarse, siguiendo el principio de uso en 
cascada, únicamente cuando la 
electrificación directa no sea todavía 
posible y, por lo tanto, no en el transporte 
por carretera; subraya que este nunca 
debe sustituir a una combinación de 
medidas reglamentarias que priorice el 
cambio modal y las normas vinculantes 
en materia de emisiones de CO2;

Or. en

Enmienda 123
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que los términos 
«hidrógeno limpio» e «hidrógeno con 
bajas emisiones de carbono» son 
engañosos; subraya que debe hacerse una 
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distinción totalmente clara y absoluta 
entre el hidrógeno renovable (es decir, el 
que se obtiene únicamente a partir de 
electricidad renovable por electrólisis) y 
todos los demás tipos de producción de 
hidrógeno que deben clasificarse como no 
renovables;

Or. en

Enmienda 124
Alexander Bernhuber

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca el papel del hidrógeno en 
el ámbito de la movilidad, especialmente 
en el transporte pesado y de larga 
distancia, así como cuando no es posible 
realizar una electrificación razonable; 
señala la importancia presente y futura 
del hidrógeno también en otros sectores 
cuya descarbonización resulta difícil, 
como en el transporte aéreo y naval;

Or. de

Enmienda 125
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que se han logrado 
avances significativos en relación con las 
pilas de combustible de hidrógeno y la 
propulsión para la aviación y el 
transporte marítimo, que, junto con el uso 
de pilas de combustible de hidrógeno en 
los turismos, pueden ayudar 



AM\1218497ES.docx 79/125 PE660.370v01-00

ES

considerablemente al sector del transporte 
a reducir su huella de carbono;

Or. en

Enmienda 126
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide que se evalúe el papel del 
hidrógeno en una amplia gama de 
aplicaciones, incluido el transporte; 
señala que las locomotoras híbridas, que 
utilizan tanto electricidad como 
hidrógeno, podrían resolver el problema 
de la electrificación de los ferrocarriles en 
algunas zonas;

Or. en

Enmienda 127
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Michal Wiezik, Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Opina que unas normas de 
seguridad estrictas son de suma 
importancia para la aceptación 
generalizada del hidrógeno por parte del 
público; pide, por lo tanto, que se 
promuevan ejemplos de mejores prácticas 
y se difunda una cultura de seguridad en 
cuanto al hidrógeno en toda la Unión;

Or. en
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Enmienda 128
Marek Paweł Balt

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya la importancia de aplicar 
la estrategia a nivel nacional y regional 
para garantizar la plena utilización de 
una posible legislación nacional 
coherente, así como la posibilidad de la 
cooperación interregional;

Or. en

Enmienda 129
Christophe Hansen

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Celebra que casi todos los Estados 
miembros hayan incluido planes para el 
hidrógeno limpio en sus planes 
nacionales de energía y clima y que 
veintiséis Estados miembros hayan 
firmado la Iniciativa del Hidrógeno;

Or. en

Enmienda 130
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Subraya que el hidrógeno 
producido con gas fósil mediante el 
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reformado con vapor del metano, con o 
sin tecnologías de CAC y de captura, 
almacenamiento y utilización de carbono, 
es insostenible y no es compatible con una 
transición hacia una sociedad con cero 
emisiones netas de GEI; destaca que las 
tecnologías de CAC y de captura, 
almacenamiento y utilización de carbono 
existentes no han demostrado ser ni 
escalables ni 100 % eficientes; hace 
hincapié en que depender del gas fósil 
ciertamente dejará a la Unión en una 
situación de dependencia de las 
importaciones exteriores, de explotación 
insostenible de los recursos y de 
continuación de las emisiones de GEI 
debido a las emisiones de metano a lo 
largo de toda la cadena de valor, por 
ejemplo, por las fugas o la combustión en 
antorcha;

Or. en

Enmienda 131
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Señala a este respecto que el 
hidrógeno representa una solución eficaz 
para el almacenamiento de toda la 
electricidad con bajas emisiones de 
carbono producida, en especial en fases 
de sobreproducción en la red eléctrica;

Or. fr

Enmienda 132
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Ulrike Müller, Pernille Weiss, Dan-Ştefan Motreanu, 
Edina Tóth, Michal Wiezik, Norbert Lins, Christophe Hansen, Marlene Mortler

Proyecto de opinión
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Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Señala que las tecnologías de pilas 
de combustible dependen de materiales 
preciosos y escasos, por lo que se debe 
garantizar su reciclabilidad y establecer el 
correspondiente sistema circular;

Or. en

Enmienda 133
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Señala el enorme potencial 
del hidrógeno nuclear «bajo en carbono» 
para impulsar la transición hacia un 
modelo renovable; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que promuevan el 
equipamiento sistemático de las centrales 
nucleares europeas con electrolizadores, 
en particular para sustituir rápidamente 
la producción de hidrógeno procedente de 
energías fósiles por hidrógeno «limpio»;

Or. fr

Enmienda 134
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que comiencen 
inmediatamente a planificar la 
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eliminación gradual de la producción de 
hidrógeno a partir de combustibles 
fósiles; subraya que esta producción se 
debe disminuir de manera irreversible, 
previsible y rápida hasta lograr su 
desaparición en 2040 a más tardar; 
destaca que el hidrógeno producido a 
partir de combustibles fósiles, incluso con 
las tecnologías de CAC y de captura, 
almacenamiento y utilización de carbono, 
no debe poder optar a financiación 
pública;

Or. en

Enmienda 135
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Señala que en la 
combinación energética de la Unión la 
energía nuclear ocupa una parte 
importante, pues representa un 27,5 % de 
la producción total de energía eléctrica 
europea; recuerda, a modo de ejemplo, 
que un Estado miembro como Francia, en 
el que la energía nuclear en su 
combinación energética asciende al 70 % 
de la energía producida, es uno de los 
países europeos más descarbonizados;

Or. fr

Enmienda 136
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Subraya que la mezcla de 
hidrógeno con gas fósil en la red de gas 
no reducirá las emisiones, sino que 
impedirá los procesos específicos del 
hidrógeno y mantendrá la transmisión y 
el uso del gas fósil;

Or. en

Enmienda 137
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 sexies. Considera que el 
hidrógeno, que puede producirse por 
electrólisis a partir de la electricidad 
nuclear o por pirólisis, es una alternativa 
temporal y limitada que puede tener poco 
interés para la descarbonización a corto 
plazo del hidrógeno industrial; subraya 
que, con el tiempo y a partir de 2030, estos 
tipos de hidrógeno disminuirán hasta ser 
sustituidos definitivamente por hidrógeno 
renovable; hace hincapié en que estos 
tipos de hidrógeno no deben poder optar a 
financiación pública;

Or. en

Enmienda 138
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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4 septies. Subraya que solo el 
desarrollo del hidrógeno renovable es 
compatible con el objetivo de lograr la 
neutralidad climática; exige, por lo tanto, 
que solo el hidrógeno renovable pueda 
recibir financiación pública;

Or. en

Enmienda 139
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con 
las energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad 
de Europa; pide en consecuencia que se 
creen nuevas asociaciones energéticas y 
que haya interconectividad con los países 
vecinos, teniendo en cuenta que las 
nuevas asociaciones, en particular con 
África, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector 
energético de las renovables y el 
hidrógeno de ambas partes implicadas;

suprimido

Or. en

Enmienda 140
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
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energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se apoye 
la producción de energía renovable dentro 
de la Unión y que se estudien los pros y 
los contras de que se creen posibles nuevas 
asociaciones energéticas o que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
especialmente los de África, teniendo en 
cuenta que estas nuevas asociaciones 
deben contribuir a la mejora del sector 
energético de las renovables y el hidrógeno 
de ambas partes implicadas; destaca que 
las posibles asociaciones energéticas 
deben garantizar la soberanía de los 
países en desarrollo con respecto a sus 
fuentes de energía renovables, de modo 
que el establecimiento de industrias del 
hidrógeno contribuya al desarrollo 
efectivo de estos países; 

Or. en

Enmienda 141
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa, pero este debe producirse 
prioritariamente en el continente para 
aumentar la seguridad del suministro; 
pide en consecuencia que se creen nuevas 
asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con países 
africanos, podrían surgir como una 
oportunidad beneficiosa para todos, 
siempre que la energía renovable 
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generada sea adicional, que las 
estrategias estén en consonancia con los 
países asociados en lo que respecta 
especialmente a sus objetivos de 
descarbonización y seguridad energética, 
y que los ingresos se compartan;

Or. en

Enmienda 142
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con 
las energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad 
de Europa; pide en consecuencia que se 
creen nuevas asociaciones energéticas y 
que haya interconectividad con los países 
vecinos, teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Pide a la Comisión que evalúe la 
capacidad de producción de hidrógeno 
renovable en la Unión y el consumo 
potencial; recuerda que se debe dar 
prioridad a los circuitos cortos para 
responder a la demanda; subraya, 
además, la oportunidad de que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta la huella de carbono 
del hidrógeno importado; subraya 
asimismo que las nuevas asociaciones, en 
particular con África, constituyen una 
oportunidad empresarial beneficiosa para 
todos al contribuir a la mejora del sector 
energético de las renovables y el hidrógeno 
de ambas partes implicadas;

Or. en

Enmienda 143
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda



PE660.370v01-00 88/125 AM\1218497ES.docx

ES

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con 
las energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad 
de Europa; pide en consecuencia que se 
creen nuevas asociaciones energéticas y 
que haya interconectividad con los países 
vecinos, teniendo en cuenta que las 
nuevas asociaciones, en particular con 
África, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector 
energético de las renovables y el 
hidrógeno de ambas partes implicadas;

5. Pide que se creen nuevas 
asociaciones energéticas con los países 
vecinos a fin de que el desarrollo de la 
eficiencia energética, las energías 
renovables y el hidrógeno renovable de 
ambas partes sea una oportunidad 
beneficiosa para todos, asegurando la 
transferencia de conocimientos técnicos y 
el desarrollo local sostenible;

Or. en

Enmienda 144
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes y la realización de una 
cadena de producción soberana rebasará 
en mucho la capacidad energética actual 
de la Unión; pide en consecuencia que se 
creen nuevas asociaciones energéticas y 
que haya interconectividad con los países 
vecinos, teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África y 
Eurasia, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector energético 
de las renovables y el hidrógeno con bajas 
emisiones de carbono de ambas partes 
implicadas;

Or. fr
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Enmienda 145
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y, a largo 
plazo, que haya interconectividad con los 
países vecinos, teniendo en cuenta que las 
nuevas asociaciones, en particular con 
África, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector energético 
de las renovables de ambas partes 
implicadas; subraya que la seguridad 
energética europea debe estar siempre 
garantizada;

Or. en

Enmienda 146
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley, Andreas Glück

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad 
de Europa; pide en consecuencia que se 
creen nuevas asociaciones energéticas y 
que haya interconectividad con los países 
vecinos, teniendo en cuenta que las 
nuevas asociaciones, en particular con 
África, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector energético 

5. Hace hincapié en que la demanda 
de hidrógeno renovable puede, con el 
tiempo, satisfacerse de manera rentable 
con hidrógeno procedente de fuera de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y, cuando 
proceda, que haya interconectividad con 
los países vecinos, al tiempo que se 
atienden cuidadosamente las 
preocupaciones y los intereses 
económicos, sociales y medioambientales 
locales, así como los objetivos de 
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de las renovables y el hidrógeno de ambas 
partes implicadas;

descarbonización de esos países, para 
garantizar una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos y contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

Or. en

Enmienda 147
Martin Hojsík, Andreas Glück, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo que 
las nuevas asociaciones, en particular con 
África, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector energético 
de las renovables y el hidrógeno de ambas 
partes implicadas, pero no deben poner en 
peligro los derechos humanos ni los 
medios de vida de las comunidades;

Or. en

Enmienda 148
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 5. Hace hincapié en que la elevada 
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demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad 
de Europa; pide en consecuencia que se 
creen nuevas asociaciones energéticas y 
que haya interconectividad con los países 
vecinos, teniendo en cuenta que las 
nuevas asociaciones, en particular con 
África, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector 
energético de las renovables y el 
hidrógeno de ambas partes implicadas;

demanda de hidrógeno en relación con la 
electricidad renovable y descarbonizada 
competitiva en términos de costes podría 
rebasar la capacidad de Europa; pide en 
consecuencia que se estudien diversas 
opciones con respecto al suministro 
asequible de hidrógeno nacional y, 
cuando sea necesario, importado; pide 
que se creen nuevas asociaciones 
energéticas, prestando atención a que, 
especialmente en lo que respecta a África, 
las nuevas asociaciones se conviertan en 
un interés comercial beneficioso para 
todos que contribuya al desarrollo de una 
infraestructura suficiente en ambas 
partes;

Or. en

Enmienda 149
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad dentro de Europa y 
junto con los países vecinos, teniendo en 
cuenta que las nuevas asociaciones, en 
particular con África y los países del 
Mediterráneo, constituyen una 
oportunidad empresarial beneficiosa para 
todos al contribuir a la mejora del sector 
energético de las renovables y el hidrógeno 
de ambas partes implicadas;

Or. es
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Enmienda 150
Dolors Montserrat

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
producción en algunas regiones; pide en 
consecuencia que se creen nuevas 
asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad dentro de Europa y con 
los países vecinos, teniendo en cuenta que 
las nuevas asociaciones, en particular con 
África, constituyen una oportunidad 
empresarial beneficiosa para todos al 
contribuir a la mejora del sector energético 
de las renovables y el hidrógeno de ambas 
partes implicadas;

Or. en

Enmienda 151
Frédérique Ries, Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 

5. Considera que la prioridad es 
crear un nuevo sector industrial en la 
Unión; hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa, por lo que pide que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
en particular con África, a fin de crear una 
oportunidad empresarial beneficiosa para 
todos;
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implicadas;

Or. fr

Enmienda 152
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de hidrógeno en relación con las 
energías renovables competitivas en 
términos de costes rebasará la capacidad de 
Europa; pide en consecuencia que se creen 
nuevas asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

5. Hace hincapié en que la elevada 
demanda de producción de hidrógeno en 
relación con las energías renovables 
competitivas en términos de costes 
rebasará la capacidad de Europa; pide en 
consecuencia que se creen nuevas 
asociaciones energéticas y que haya 
interconectividad con los países vecinos, 
teniendo en cuenta que las nuevas 
asociaciones, en particular con África, 
constituyen una oportunidad empresarial 
beneficiosa para todos al contribuir a la 
mejora del sector energético de las 
renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

Or. en

Enmienda 153
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insiste en la necesidad de evaluar 
correctamente la pertinencia de importar 
hidrógeno renovable procedente de 
terceros Estados, en particular en 
términos de emisiones de carbono de su 
transporte; pide a este respecto a la 
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Comisión y a los Estados miembros que 
reflexionen sobre la definición de criterios 
para la certificación del hidrógeno limpio, 
que podrían ser decididos de forma 
conjunta y aplicados localmente por los 
sectores industriales nacionales;

Or. fr

Enmienda 154
Marek Paweł Balt

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge favorablemente la creación 
de una terminología exhaustiva y una 
certificación del hidrógeno, así como el 
establecimiento de garantías de origen y 
certificados de sostenibilidad; considera 
que estas medidas son cruciales para 
garantizar la plena transparencia y la 
posibilidad de elegir conscientemente las 
opciones más respetuosas con el clima, así 
como para aumentar la diversificación de 
los proveedores de energía;

Or. en

Enmienda 155
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide revisar la regulación de las 
redes transeuropeas de energía para 
apoyar el desarrollo de redes y proyectos 
de interconexión focalizados en el 
hidrógeno; destaca, a este respecto, la 
necesidad de incorporar una visión a 
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largo plazo del desarrollo de la 
infraestructura de hidrógeno en Europa;

Or. es

Enmienda 156
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que, debido a las 
características químicas de la molécula de 
H2, el hidrógeno es particularmente difícil 
de transportar; recomienda 
encarecidamente, por lo tanto, (re)ubicar 
la producción de hidrógeno a fin de 
reducir al mínimo la longitud de las redes 
de suministro y minimizar así las 
pérdidas;

Or. en

Enmienda 157
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Observa la disposición 
relativamente alta a pagar por 
combustibles limpios en todos los modos 
de movilidad y transporte; pide que se 
tengan en cuenta los beneficios 
ambientales de su utilización en las flotas 
de transporte existentes cuando se ajuste 
la legislación para hacer posible la 
economía del hidrógeno en la Unión;
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Or. en

Enmienda 158
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que el almacenamiento de 
energía por medio del hidrógeno ofrece 
una posibilidad de equilibrar los flujos 
variables de energía renovable, lo cual 
puede lograrse mediante una estrecha 
colaboración a escala de la Unión entre 
los sectores público y privado;

Or. ro

Enmienda 159
Christophe Hansen, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de invertir 
también en la investigación de nuevas 
alternativas para generar hidrógeno 
verde, como la generación de hidrógeno a 
partir de la fotosíntesis;

Or. en

Enmienda 160
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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5 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que promuevan y favorezcan 
las estrategias de producción de 
hidrógeno renovable descentralizadas, 
equipando cada unidad de producción 
eléctrica con electrolizadores, a fin de 
evitar en la medida de lo posible las 
pérdidas de energía ocasionadas por el 
transporte del hidrógeno;

Or. fr

Enmienda 161
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya que el desarrollo del 
hidrógeno en Europa no puede hacerse a 
expensas de terceros países, ni mediante 
la reubicación de las posibles emisiones 
de gases de efecto invernadero asociadas 
a la producción de hidrógeno ni mediante 
el monopolio de sus recursos hídricos 
para su uso en Europa;

Or. en

Enmienda 162
Marek Paweł Balt

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide que se establezca un marco 
para el intercambio de informes sobre los 
progresos realizados y las mejores 
prácticas entre los Estados a fin de velar 
por que se apliquen las tecnologías más 



PE660.370v01-00 98/125 AM\1218497ES.docx

ES

eficaces y baratas, así como una 
cooperación satisfactoria y un uso común 
de los activos;

Or. en

Enmienda 163
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Señala la pertinencia de revisar la 
Directiva de fiscalidad energética con 
objeto de reducir los costes en la 
producción de hidrógeno y beneficiar a 
los sectores que más contribuyen a la 
descarbonización;

Or. es

Enmienda 164
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Fredrick 
Federley

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que establezca 
condiciones de competencia equitativas y 
elimine los obstáculos reglamentarios no 
intencionados y redundantes para el 
hidrógeno en la próxima revisión de la 
Directiva (UE) 2018/2001 (DFER II);

Or. en

Enmienda 165
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Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Considera, por tanto, que el 
proyecto patrocinado por Alemania para 
utilizar la capacidad hidroeléctrica de la 
presa Inga III para producir hidrógeno 
verde que se transformaría en hidrógeno 
líquido y se transportaría en buques 
cisterna a la Unión, y a Alemania en 
particular, es un proyecto disparatado; 
recuerda, además, que decenas de miles 
de aldeanos, cuyas vidas dependen del río, 
podrían perder sus hogares si se 
construye la presa y apenas recibirían 
compensación o ayuda para reubicarse; 
considera, por lo tanto, que este proyecto 
es desastroso desde el punto de vista 
ecológico y social, y que se lleva a cabo en 
interés de las empresas y no de la 
población local;

Or. en

Enmienda 166
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Opina que, el objetivo de 
producir en la Unión, antes de 2024, un 
millón de toneladas de hidrógeno 
renovable solo podrá producirse si la 
Comisión logra armonizar las diferentes 
disposiciones legislativas que afectan al 
sector industrial y en particular al sector 
energético;

Or. es
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Enmienda 167
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Expresa su preocupación 
por el hecho de que países como Japón 
importen hidrógeno de terceros países, 
como Australia, que se produce utilizando 
combustibles fósiles como, por ejemplo, el 
carbón; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que no hagan lo 
mismo; subraya, en consecuencia, la 
necesidad de tener en cuenta el contenido 
de carbono implícito del hidrógeno 
importado; considera que el futuro 
mecanismo europeo de ajuste en frontera 
de las emisiones de carbono debe abarcar 
el hidrógeno importado;

Or. en

Enmienda 168
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexies. Recuerda que el desarrollo 
del hidrógeno está intrínsecamente 
vinculado a las pilas de combustible; 
subraya que las pilas de combustible 
siguen dependiendo de catalizadores de 
metales preciosos, principalmente el 
platino; recuerda que la extracción 
minera necesaria para este desarrollo 
consume grandes cantidades de agua, lo 
que puede entrar en conflicto con las 
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necesidades de las poblaciones locales, 
sobre todo en regiones con estrés hídrico; 
resalta que las actividades de extracción 
minera en terceros países pueden 
ocasionar una intensa contaminación que 
afecte a la calidad del agua, del aire y del 
suelo y provoque deforestación y pérdida 
de biodiversidad; señala que las 
actividades extractivas se concentran en 
los países en desarrollo, en los que las 
normas laborales confieren un grado de 
protección muy inferior a las de la Unión, 
por lo que las condiciones de trabajo en 
las explotaciones mineras ponen en 
peligro la salud y la vida de los 
trabajadores; resalta que la 
contaminación generada por las 
actividades mineras repercute de forma 
directa en los medios de subsistencia de la 
población local y, a largo plazo, puede 
obligarla a desplazarse a otro lugar; 
recuerda que la población local sufre las 
consecuencias indirectas de la 
contaminación del agua, del aire y del 
suelo, lo que puede tener graves 
repercusiones sobre su salud;

Or. en

Enmienda 169
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 septies. Subraya que el consumo de 
agua asociado a la producción de 
hidrógeno aumentará con el desarrollo 
del hidrógeno renovable; recuerda que el 
agua dulce es un recurso crítico para las 
necesidades tanto de los humanos como 
de los ecosistemas; subraya que el cambio 
climático está exacerbando la escasez de 
agua; recuerda que la simple agregación 
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del consumo de agua dulce implícito en la 
producción de hidrógeno podría inducir a 
error, ya que la disponibilidad de agua 
dulce y el correspondiente consumo de 
agua dulce pueden variar 
considerablemente entre regiones y 
épocas del año; destaca, por lo tanto, la 
necesidad de llevar a cabo una cuidadosa 
ordenación territorial cuando se 
establezcan instalaciones de producción 
de hidrógeno renovable, a fin de reducir 
al mínimo el impacto del consumo de 
agua dulce de la región para esta 
producción en el suministro regional de 
agua;

Or. en

Enmienda 170
Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE; observa que, a 
fin de crear una economía sostenible del 
hidrógeno, la captura y el 
almacenamiento de carbono no pueden 
considerarse únicamente como 
actividades de transición, sino como 
actividades sostenibles que permiten 
alcanzar los objetivos climáticos.

Or. en
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Enmienda 171
Linea Søgaard-Lidell, Karin Karlsbro, Fredrick Federley, Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE; subraya, en este 
contexto, la importancia de aplicar el 
principio de «la eficiencia energética 
primero» para velar por que la 
construcción de infraestructuras apoye 
las vías de descarbonización más 
rentables.

Or. en

Enmienda 172
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura, 
utilización y almacenamiento de carbono y 
el hidrógeno una prioridad clave de gasto 
de los planes de recuperación y resiliencia, 
los planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
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red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE; pide a 
la Comisión que siga estudiando las 
sinergias entre la RTE-T y la RTE-E para 
optimizar la producción, la utilización y el 
transporte del hidrógeno;

Or. en

Enmienda 173
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan que el fomento de 
infraestructuras preparadas para el 
hidrógeno y el hidrógeno renovable y con 
emisiones de carbono ultrabajas sea un 
gasto subvencionable en el marco de los 
planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE, 
garantizando al mismo tiempo el 
cumplimiento del principio de «no 
ocasionar daños» y evitando la 
dependencia y las inversiones en 
tecnologías con un período de 
recuperación del carbono elevado.

Or. en

Enmienda 174
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Ulrike Müller, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda
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6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión, a los Estados 
miembros y a las autoridades de gestión 
que hagan del fomento de infraestructuras 
compatibles con el hidrógeno renovable, la 
captura y almacenamiento de carbono y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, el Fondo de Innovación de 
RCDE y los proyectos importantes de 
interés común europeo (PIICE).

Or. en

Enmienda 175
Catherine Chabaud, Andreas Glück

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de la 
producción de hidrógeno renovable en 
circuitos cortos, la captura y 
almacenamiento de carbono y las 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE, ya 
que ello fomentará la economía 
sostenible, el empleo, la resiliencia y el 
liderazgo de la Unión;

Or. en

Enmienda 176
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
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Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento del 
desarrollo de la red eléctrica y de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno basado en fuentes renovables, 
el almacenamiento y el hidrógeno una 
prioridad clave de gasto de los planes de 
recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE; rechaza el uso de 
fondos públicos para subvencionar el 
hidrógeno basado en combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 177
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Pietro Fiocchi

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable y con bajas emisiones 
de carbono, la captura, almacenamiento y 
utilización de carbono y el hidrógeno 
prioridades clave de gasto de los planes de 
recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, el Programa de Investigación y 
Formación de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE.
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Or. en

Enmienda 178
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento del 
hidrógeno renovable una prioridad clave de 
gasto de los planes de recuperación y 
resiliencia, los planes de transición justa, 
InvestEU, Horizonte Europa, la red 
transeuropea de energía y la red 
transeuropea de transporte.

Or. en

Enmienda 179
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, en estado puro y 
como combustible sintético y 
biocombustible, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
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de Innovación de RCDE.

Or. de

Enmienda 180
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono, así como la 
captura y utilización del carbono, y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE.

Or. en

Enmienda 181
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento del 
hidrógeno 100 % renovable y de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno, solo para el hidrógeno 
renovable y en la medida en que sea 
necesario, una prioridad de gasto de los 
planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
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energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE.

Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE.

Or. en

Enmienda 182
Ondřej Knotek

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable y con emisiones de 
carbono ultrabajas, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

Or. en

Enmienda 183
Christophe Hansen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el hidrógeno 
una prioridad clave de gasto de los planes 
de recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 

6. Celebra los compromisos de la 
Comisión y de los Estados miembros de 
hacer del fomento de infraestructuras 
compatibles con el hidrógeno renovable, la 
captura y almacenamiento de carbono y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
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Europa, la red transeuropea de energía y la 
red transeuropea de transporte, y el Fondo 
de Innovación de RCDE.

Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de transporte, 
y el Fondo de Innovación de RCDE.

Or. en

Enmienda 184
Pär Holmgren

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan del fomento de 
infraestructuras compatibles con el 
hidrógeno renovable, la captura y 
almacenamiento de carbono y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de 
los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, 
Horizonte Europa, la red transeuropea de 
energía y la red transeuropea de 
transporte, y el Fondo de Innovación de 
RCDE.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan de la eficiencia 
energética, el fomento de la energía 
renovable, el hidrógeno renovable y las 
infraestructuras conexas una prioridad 
clave de gasto de los planes de 
recuperación y resiliencia, los planes de 
transición justa, InvestEU, Horizonte 
Europa, la red transeuropea de energía y el 
Fondo de Innovación de RCDE.

Or. en

Enmienda 185
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que el principio de «la 
eficiencia energética primero» debe 
respetarse rigurosamente en la 
producción y el uso del hidrógeno; 
destaca que, en muchos casos, el uso 
directo de la electricidad es más eficiente 
que la transformación en hidrógeno y su 
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uso posterior; subraya, por tanto, la 
necesidad de utilizar el hidrógeno 
únicamente cuando no sea posible la 
electrificación directa, como en ciertos 
tipos de producción industrial, la aviación 
y el transporte marítimo, y dando 
prioridad a los sectores con mayor 
reducción de gases de efecto invernadero 
por unidad de hidrógeno generada; hace 
hincapié, además, en la prioridad de 
producir hidrógeno a partir de energía 
excedente, incluida la energía eólica 
restringida, y de incentivar dicha 
producción de hidrógeno con energía 
excedente;

Or. en

Enmienda 186
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca que, en el pasado, se dejó 
atrás con frecuencia a las regiones 
mineras y sus comunidades después de 
cesar la producción; reitera que el Pacto 
Verde y las nuevas estrategias, incluidas 
la estrategia del hidrógeno y la estrategia 
de energía eólica marítima, con la ayuda 
de los fondos para la transición justa y los 
planes de recuperación y resiliencia, 
deben analizar con carácter prioritario el 
potencial de las regiones en cuestión para 
contribuir a los objetivos estratégicos de 
la Unión, por ejemplo, como centros 
tecnológicos, a fin de abordar 
adecuadamente las necesidades de 
reconversión profesional y ofrecer nuevas 
oportunidades;

Or. en
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Enmienda 187
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicolás González Casares, Javi 
López, Marcos Ros Sempere

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Anima a la Comisión a impulsar la 
identificación y promoción de las zonas 
en la Unión consideradas como clúster o 
hub del hidrógeno; solicita un especial 
apoyo para estos entornos para garantizar 
que pueden realizar su labor impulsora en 
la implementación de la Estrategia 
Europea del Hidrógeno; subraya la 
importancia de otorgar el liderazgo a la 
European Hydrogen Valleys Partnership 
como organización clave para la 
organización y la transferencia de 
conocimientos entre los diferentes 
clústeres europeos;

Or. es

Enmienda 188
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca que existe un conflicto 
fundamental e irremediable entre los 
intereses de la industria de los 
combustibles fósiles y el interés general de 
la Unión de promover el desarrollo del 
hidrógeno renovable; exige, por 
consiguiente, que se prohíba a la 
industria de los combustibles fósiles todo 
acceso a la elaboración y el desarrollo de 
políticas públicas relativas al desarrollo 
del hidrógeno; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que pongan fin de 
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inmediato a toda asociación con la 
industria de los combustibles fósiles a este 
respecto;

Or. en

Enmienda 189
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Andreas Glück

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que desarrolle 
soluciones financieras innovadoras para 
facilitar el despliegue de estas tecnologías 
en los territorios locales mediante, por 
ejemplo, garantías del BEI para reducir el 
riesgo inicial de las coinversiones para las 
autoridades locales o para apoyar un 
procedimiento simplificado que permita la 
celebración de acuerdos de distribución.

Or. en

Enmienda 190
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que las regiones mineras 
en transición deben tener prioridad en lo 
que respecta al acceso a la financiación 
de infraestructuras de hidrógeno 
renovable, la creación de oportunidades 
de empleo, la mejora de las competencias 
y la reconversión profesional de la mano 
de obra existente, ya que serán las 
primeras en soportar los costes y las 
dificultades de la transición a la 
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neutralidad climática. 

Or. en

Enmienda 191
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que incluya el 
apoyo a las estaciones de servicio de 
hidrógeno en la red principal de la RTE-
T, en particular en la proximidad de los 
centros logísticos, debido al importante 
papel que desempeña el hidrógeno en la 
descarbonización a medio plazo de los 
vehículos pesados y, en particular, del 
transporte por carretera de larga 
distancia;

Or. en

Enmienda 192
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, Hildegard 
Bentele, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Lamenta que la estrategia del 
hidrógeno no mencione el importante 
papel que desempeñan las pymes en las 
cadenas de valor de la energía y el 
transporte de la Unión, especialmente en 
la investigación e innovación relativas al 
hidrógeno; subraya que las pymes de la 
Unión deben tener acceso a instrumentos 
de ayuda específicos para el hidrógeno;
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Or. en

Enmienda 193
Alexander Bernhuber

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que se refuerce el papel de la 
financiación y ayuda financiera europea 
en este ámbito, ya sea el Fondo Europeo 
de Recuperación o el Fondo de 
Innovación; destaca que, en el BEI, 
también debería imponerse una prioridad 
sobre la base del vehículo de financiación 
verde;

Or. de

Enmienda 194
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que, al adjudicar los fondos 
de investigación europeos, se dé prioridad 
a los proyectos nacionales innovadores 
con bajas emisiones de carbono, a fin de 
apoyar los esfuerzos de todos los 
operadores, incluidas las pymes y los 
servicios de investigación de las 
universidades;

Or. fr

Enmienda 195
Marek Paweł Balt
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Denota que, dada la naturaleza del 
hidrógeno, se debe prestar especial 
atención a garantizar la seguridad y la 
protección de la infraestructura y el 
almacenamiento conexos a fin de reducir 
al mínimo los riesgos de catástrofes 
naturales y causadas por el ser humano.

Or. en

Enmienda 196
Sara Cerdas

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recomienda que se incremente la 
inversión en la investigación y el 
desarrollo de posibles nuevas fuentes y 
vectores de energía renovable y que se 
sigan apoyando los ya existentes;

Or. pt

Enmienda 197
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya la necesidad de 
transparencia en relación con la huella de 
carbono y la certificación de los orígenes 
del hidrógeno generado por la 
electricidad, incluso cuando se genera a 
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partir de redes de transmisión; pone de 
relieve que la energía que se utiliza para 
el hidrógeno tiene que ser adicional, 
incluso en épocas de baja demanda, para 
no impedir su uso directo; subraya que el 
hidrógeno generado a partir de 
instalaciones de energía nuclear o fósil no 
puede considerarse sostenible y no debe 
recibir financiación pública.

Or. en

Enmienda 198
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Expresa su profunda 
preocupación por la influencia 
predominante de los grupos de presión del 
gas en la elaboración de la estrategia del 
hidrógeno de la Unión; denuncia todo 
intento de blanqueo ecológico del uso y la 
financiación de los combustibles fósiles 
mediante el llamado hidrógeno con bajas 
emisiones de carbono; insta a la Comisión 
a que elimine cualquier laguna en su 
estrategia que pueda servir de base para 
la financiación de proyectos en los que el 
gas natural sea la fuente del hidrógeno;

Or. en

Enmienda 199
Andreas Glück, Asger Christensen, Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, Hildegard 
Bentele, María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Acoge favorablemente la iniciativa 
de la Comisión de revisar la fiscalidad de 
la energía en la Unión; pide a la 
Comisión y al Consejo que igualen las 
condiciones de competencia de los 
distintos vectores energéticos para 
facilitar la integración sectorial, 
respetando plenamente las competencias 
de los Estados miembros en materia de 
política fiscal y sin interferir en ellas;

Or. en

Enmienda 200
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que proponga 
medidas ambiciosas en la próxima 
revisión de la Directiva sobre la 
infraestructura para los combustibles 
alternativos para acelerar el desarrollo de 
una red de repostaje de hidrógeno en toda 
la Unión, incluso mediante el 
establecimiento de requisitos obligatorios;

Or. en

Enmienda 201
Sara Cerdas

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca la necesidad de tomar en 
consideración la producción de hidrógeno 
y la naturaleza de las fuentes de 
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producción de hidrógeno; considera que 
debe emplearse un etiquetado para 
diferenciar entre los tipos de hidrógeno 
verde y azul.

Or. pt

Enmienda 202
Marek Paweł Balt

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Insta a que se establezcan normas 
unificadas que regulen los límites de 
hidrógeno en los sistemas de transmisión 
de gas para facilitar la creación de la red 
de hidrógeno europea común.

Or. en

Enmienda 203
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Expresa su profunda 
indignación por la revelación de que 
Hydrogen Europe, un grupo de presión 
con apoyo de los combustibles fósiles, 
actúa como secretaría de la Alianza 
Europea por un Hidrógeno Limpio; 
denuncia que no haya organizaciones de 
la sociedad civil, ONG medioambientales, 
expertos independiente o incluso 
empresas de energía renovable entre los 
miembros de esta Alianza; considera, por 
lo tanto, que la Alianza Europea por un 
Hidrógeno Limpio es un consorcio de 
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grupos de presión a favor de los 
combustibles fósiles con un lavado de 
cara ecológico; pide a la Comisión que 
ponga fin de inmediato a esta Alianza;

Or. en

Enmienda 204
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Lamenta que, hasta el 
momento, no se incluyan estrategias de 
formación, capacitación y reciclaje ni una 
transición justa para lograr una mano de 
obra preparada para el H2 en la estrategia 
del hidrógeno de la Unión; pide a la 
Comisión que recabe datos sobre las 
posibles repercusiones, oportunidades y 
retos de la transformación de la industria, 
el transporte y la energía para aumentar 
el hidrógeno; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que desarrollen 
estrategias de transformación sectorial a 
este respecto, junto con las empresas y los 
sindicatos.

Or. en

Enmienda 205
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Subraya el potencial de la 
producción descentralizada de hidrógeno 
para la creación de empleo y de valor en 
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las zonas rurales; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que consideren la 
posibilidad de incentivar la creación de 
agrupaciones locales y regionales de 
hidrógeno en los programas pertinentes;

Or. en

Enmienda 206
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Subraya que, para que el 
hidrógeno generado a partir de la 
electricidad sea rentable, es necesario 
reducir los precios del consumo de 
electricidad e incluir los costes externos 
en los precios del consumo de 
combustibles fósiles; observa que en 
ningún sector se incluyen suficientemente 
los costes externos de los combustibles 
fósiles y que en algunos sectores incluso 
no se consideran los precios de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular en el transporte marítimo y 
la aviación; pide que se establezca un 
mecanismo eficaz de ajuste en frontera de 
las emisiones de carbono para proteger la 
producción europea de la competencia 
desleal con elevados niveles de carbono.

Or. en

Enmienda 207
Ulrike Müller, Andreas Glück, Asger Christensen, Fredrick Federley, Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Subraya la importancia de 
crear un proyecto importante de interés 
común europeo (PIICE) sobre el 
hidrógeno a fin de coordinar las 
inversiones y los proyectos en todos los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
avanzar en dirección a una cadena de 
valor europea del hidrógeno sólida e 
interconectada;

Or. en

Enmienda 208
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Subraya que las regiones 
mineras en transición deben tener 
prioridad en lo que respecta al acceso a la 
financiación de infraestructuras de 
hidrógeno renovable, ya que serán las 
primeras en soportar los costes y las 
dificultades de la transición a la 
neutralidad climática. 

Or. en

Enmienda 209
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Pide que se elaboren planes 
de apoyo exhaustivos, coherentes y 
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coordinados a escala europea que 
permitan a los productores y usuarios del 
hidrógeno basado en energías renovables 
poner en marcha una producción de 
hidrógeno previsible con seguridad de 
planificación a largo plazo; sugiere que 
estos incluyan contratos por diferencias 
para el carbono para los productos 
industriales finales y para el propio 
hidrógeno, que cubran la diferencia con 
el hidrógeno basado en combustibles 
fósiles; subraya que, para aplicar este 
instrumento, deben adaptarse en 
consecuencia las Directrices de la Unión 
sobre ayudas estatales en materia de 
protección del medio ambiente y energía y 
la Directiva sobre fuentes de energía 
renovables; sugiere, además, el uso 
reglamentario de recargos climáticos 
sobre los productos finales que requieran 
una gran cantidad de materias primas, de 
una cuota obligatoria de uso de hidrógeno 
basado en energías renovables en la 
producción de acero o productos químicos 
y en la aviación y el transporte marítimo 
para los combustibles —que evolucione 
con el tiempo con miras a lograr un uso 
de energías renovables del 100 % en 
2050—, y de incentivos positivos como la 
contabilización del acero producido con 
hidrógeno basado en energías renovables 
en las normas de ecoinnovación para la 
regulación de las emisiones de CO2 de los 
nuevos turismos; subraya la necesidad de 
adaptar los actos legislativos pertinentes, 
como la Directiva sobre los productos de 
construcción, la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios y la 
Directiva sobre fuentes de energía 
renovables; sugiere utilizar precios 
virtuales para el carbono en las 
licitaciones públicas de al menos 
100 EUR/t de CO2.

Or. en

Enmienda 210
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Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Maria Arena, Tudor Ciuhodaru, César 
Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Observa que, pese a haber 
invertido tiempo y dinero considerables en 
la investigación y demostración de la 
captura y el almacenamiento de carbono, 
todavía no existe ningún proyecto a escala 
industrial que demuestre la viabilidad de 
esta tecnología; duda, por lo tanto, de que 
un despliegue pertinente de tecnologías de 
CAC seguras y asequibles pueda llegar a 
tiempo para hacer del hidrógeno «azul» 
una solución viable y rentable; subraya, 
además, que en varias aplicaciones 
industriales, en particular la producción 
de hormigón, todavía no hay soluciones 
alternativas y, por lo tanto, los posibles 
emplazamientos de la CAC deben 
reservarse para esas aplicaciones debido a 
su carácter limitado; subraya que el 
hidrógeno basado en energías renovables 
puede llegar a ser rentable de aquí a 2030, 
mientras que la tecnología ya se puede 
implementar y es segura.

Or. en

Enmienda 211
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 6 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 octies. Pide transparencia y la 
inclusión de la sociedad civil y científica 
en todos los órganos de coordinación y 
planificación, especialmente en la Alianza 
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Europea por un Hidrógeno Limpio.

Or. en

Enmienda 212
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru

Proyecto de opinión
Apartado 6 nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 nonies. Pide que se apliquen 
criterios de sostenibilidad que limiten el 
tiempo de recuperación del carbono a 
menos de diez años en lo que respecta al 
hidrógeno basado en la biomasa, tal como 
recomienda el Consejo Asesor Científico 
de las Academias Europeas.

Or. en

Enmienda 213
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Maria Arena, 
Tudor Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Javi López

Proyecto de opinión
Apartado 6 decies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 decies. Pide que se evalúe y mejore 
el uso de los recursos en la producción de 
hidrógeno, en consonancia con la 
economía circular, en particular en lo que 
respecta al uso de materiales para los 
electrolizadores y el uso del agua.

Or. en


