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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Sostiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en aplicación del 

Acuerdo de París de 2015, depende también de que se alcancen los objetivos de la política 

climática y energética de la UE en el ámbito de la energía renovable; destaca, a este 

respecto, que es necesaria una política de seguimiento con un marco reglamentario a largo 

plazo estricto, claro y estable que incluya objetivos vinculantes en relación con las 

(fuentes de) energías renovables que sean coherentes con la vía más eficaz para alcanzar 

los objetivos climáticos de la Unión a largo plazo (2050); destaca que la estrategia y los 

objetivos actuales en materia de energía para 2020 serán insuficientes para alcanzar la 

meta de descarbonización de 2050, y pide, por tanto, a la Comisión que presente un 

paquete sobre clima y energía para 2030 más ambicioso, que eleve el objetivo de la UE en 

materia de fuentes de energía renovables hasta el 30 %, y que se aplique a través de 

objetivos nacionales individuales; 

2. Celebra que en 2013 el uso de energías renovables evitara la generación de unos 388 

millones de toneladas brutas de CO2 y comportara una reducción de la demanda de 

combustibles fósiles en la Unión igual a 116 Mtep; 

3. Opina que el Acuerdo de París (CP 21) debe ir acompañado de planes de emisiones 

nacionales con compromisos concretos y verificables en materia de emisiones y en el 

ámbito energético que aseguren el compromiso de evitar un calentamiento global que 

supere los dos grados; 

4. Celebra los progresos hacia el objetivo de la UE consistente en que la cuota de energías 

renovables represente el 20 % del consumo final bruto de energía para 2020, 

especialmente en los sectores de generación de electricidad; pide nuevas medidas para 

explotar el importante potencial restante de las energías renovables en los sectores de la 

calefacción y la refrigeración a fin de lograr plenamente los objetivos de 2020; pide a la 

Comisión que colme las lagunas reglamentarias en dichos sectores en el paquete 

legislativo sobre las energías renovables post-2020; 

5. Anima a los Estados miembros a que aprovechen mejor la energía geotérmica para la 

obtención de calor y refrigeración; 

6. Pide a los Estados miembros que produzcan calor y refrigeración urbanas de forma 

centralizada en las ciudades y a que aprovechen el calor residual que se obtenga para la 

calefacción urbana; 

7. Acoge con satisfacción los progresos de los Estados miembros en el cumplimiento de sus 

objetivos nacionales específicos de energías renovables, e insta a los Estados miembros 

que progresan lentamente a que incrementen sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos 

oportunamente; espera que el marco de gobernanza de la Unión de la energía para después 

de 2020 sea ambicioso, fiable, transparente y democrático e integre plenamente al 

Parlamento para garantizar que se alcancen los ambiciosos objetivos energéticos y 
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climáticos para 2030 y se establezcan unas condiciones reglamentarias equitativas y 

estables que fomenten la confianza de los inversores; anima a los Estados miembros a que 

apliquen y mantengan un sistema estable de incentivos que permita un flujo seguro de 

inversiones y financiación en el sector de las energías renovables; 

8. Considera que los progresos realizados demuestran los méritos de la política de la Unión 

en materia de energías renovables, basada en objetivos nacionales vinculantes, como ha 

pedido repetidamente el Parlamento Europeo, y que garantiza a las empresas y los 

inversores una seguridad a largo plazo que es necesaria para invertir en capacidades de 

generación y en infraestructuras de transmisión y distribución; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aspiren a objetivos más elevados 

respecto a los ya incluidos en la Directiva 2009/28/CE sobre energías renovables a la vista 

de los compromisos más ambiciosos contenidos en el Acuerdo de París, y teniendo en 

cuenta que la suma total de las contribuciones nacionales previstas presentadas el 30 de 

octubre de 2015 comporta igualmente un aumento del calentamiento global de 2,7 grados 

centígrados a finales de siglo; 

10. Expresa su preocupación por todos los sectores que destacó la Comisión en su 

Comunicación en los cuales siguen produciéndose valores de desviación porcentual 

respecto a los objetivos de 2020 claramente negativos en contraposición con los avances 

generalizados registrados, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intervengan 

de forma decidida en los ámbitos tecnológicos más críticos; 

11. Apoya las medidas adoptadas en algunos Estados miembros para mejorar los mecanismos 

de apoyo a las fuentes de energía renovables, orientándolos más hacia su progresiva 

integración en el mercado, teniendo en cuenta la madurez de las diferentes tecnologías y 

haciendo que el consumidor se beneficie del progreso tecnológico; 

12. Pide a los Estados miembros que utilicen al máximo las oportunidades que facilitan los 

mecanismos de cooperación previstos en la Directiva sobre energías renovables mediante 

la transferencia estadística de excedentes, a fin de alcanzar sus objetivos nacionales para 

2020 y conseguir un modelo energético que ponga un gran énfasis en la energía 

procedente de fuentes renovables; destaca que una cooperación más estrecha entre los 

Estados miembros contribuiría a garantizar un suministro eficiente de energías renovables 

a los principales centros de consumo de la Unión; anima a los Estados miembros a que 

desarrollen programas adicionales que garanticen una mayor competitividad de dichas 

energías; 

13. Señala que cada Estado miembro es libre de elegir las fuentes de energía renovables que 

se adapten mejor a sus características geográficas y medioambientales; recuerda que la 

bioenergía desempeñará un importante papel en la descarbonización de la UE; pide a los 

Estados miembros que den prioridad a las fuentes de energía y a las tecnologías 

renovables con las repercusiones menos dañinas para el medio ambiente y la diversidad, 

los derechos humanos y la salud pública, gracias a la mejora de la calidad del aire, al 

tiempo que aprovechan la ventaja de los potenciales locales y regionales para alcanzar un 

resultado beneficioso en materia de fuentes de energía renovables, teniendo en cuenta el 

logro rentable de los objetivos en el terreno de dichas energías; pide medidas que 

garanticen una mejor planificación del despliegue de las energías renovables, incluida la 

planificación espacial y la evaluación de los impactos medioambientales, respetando 
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plenamente la legislación europea y nacional y el funcionamiento eficiente de los 

mercados de la energía; 

14. Destaca que las actividades de investigación y desarrollo tienen un papel fundamental en 

el avance de las energías renovables; insta a la Comisión a que apoye las actividades de 

investigación y desarrollo en el ámbito de las energías renovables (incluidos los 

combustibles alternativos y las energías geotérmica y undimotriz), su almacenamiento y el 

desarrollo de productos conexos, con vistas a aumentar la competitividad del sector 

europeo de las energías renovables, al tiempo que vela también por que las pymes tengan 

la posibilidad de recurrir a la financiación destinada a la investigación y el desarrollo de 

productos; considera que, en el examen intermedio de Horizonte 2020, es necesario prever 

la asignación de más recursos para las energías renovables de nueva generación, también 

aquellas que están actualmente infravaloradas; 

15. Considera que los nuevos sistemas de generación en el ámbito de las energías renovables, 

como el autoconsumo, combinados con las nuevas tecnologías, pueden realizar una 

importante contribución a la consecución de los objetivos, teniendo en cuenta todos estos 

beneficios cuando se diseñen los mecanismos de retribución por la venta de los excedentes 

de producción y por el uso de la red; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

favorezcan la autoproducción de energía, así como la creación y la interconexión de redes 

locales de distribución de energías renovables como complemento de sus políticas 

energéticas nacionales; aboga por una mayor participación de los consumidores, por el 

lado de los ciudadanos y los empresarios, en la utilización local de las fuentes de energía 

renovables con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; 

16. Estima que las energías renovables pueden lograr que los consumidores sean más 

conscientes de su propio consumo energético, lo que contribuye al objetivo de lograr una 

Unión de la Energía centrada en los consumidores, y tienen el potencial de estimular el 

empleo también en zonas con una baja densidad de población; subraya la necesidad de 

eliminar las barreras económicas, normativas y administrativas a fin de permitir que los 

consumidores tomen el control de su consumo de energía, animarles a invertir en energías 

renovables descentralizadas y protegerlos frente a la pobreza energética; 

17. Pide a los Estados miembros que desarrollen una normativa lo más homogénea posible 

para favorecer la implantación de instalaciones descentralizadas de generación de energía 

eléctrica renovable y en especial para impulsar el autoconsumo, tanto individual como 

comunitario, mediante la implantación de sistemas de balance neto; 

18. Subraya la necesidad de inversiones y créditos públicos a fin de mejorar las redes 

eléctricas y adaptarlas para recibir la electricidad producida localmente de forma 

descentralizada con fuentes de energía renovables; 

19. Destaca que financiar el desarrollo de la producción de energías renovables ha 

comportado costes desproporcionados para los consumidores; opina que la Comisión y los 

Estados miembros deben desarrollar nuevos métodos de financiación basados en 

mecanismos competitivos de convocatorias y subastas, y favorecer una certidumbre mayor 

para los inversores asegurando que se excluyan las medidas retroactivas; 

20. Resalta la necesidad de reducir las emisiones de carbono procedentes de la calefacción, el 

aire acondicionado y los medios de transporte mediante un proceso de electrificación de 
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estos sectores; 

21. Hace hincapié en que una tercera parte del objetivo de la Unión para 2020 en materia de 

energías renovables en el transporte podría haberse logrado utilizando biogás procedente 

de residuos orgánicos, mientras que un 2 % del objetivo en materia de energías renovables 

se podría alcanzar si todos los residuos orgánicos se sometieran a digestión anaeróbica; 

considera fundamental, por este motivo y para favorecer la transición hacia una economía 

circular, en la que los residuos se consideren un nuevo recurso, convertir en obligatoria la 

recogida selectiva de residuos orgánicos en todos los Estados miembros de la Unión a más 

tardar en 2020; 

22. Pide que se mantenga e incremente el uso parcial de la PAC para apoyar inversiones 

destinadas a la producción y el uso de energía renovable en el sector agrícola; 

23. Expresa su preocupación ante la falta de progresos en la consecución del objetivo de la 

UE del consumo de un 10 % de energías renovables en el sector del transporte, y llama la 

atención sobre la importancia de alcanzar este objetivo en la perspectiva de la disminución 

de los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de la 

dependencia de la UE de la energía importada; pide a los Estados miembros que 

intensifiquen sus esfuerzos para cumplir este objetivo en el plazo previsto; recuerda que el 

transporte es el único sector de la Unión en el que las emisiones de gases de efecto 

invernadero han aumentado desde 1990; señala que las energías renovables son 

fundamentales para lograr una movilidad sostenible; considera que la electrificación del 

transporte es una de las vías más eficientes para reducir la contaminación del aire y las 

emisiones de gases de efecto invernadero de dicho sector; pide a la Comisión que 

considere la posibilidad de establecer un objetivo ambicioso para el uso de energía 

renovable en el sector del transporte y que mejore el marco legislativo de modo que 

ofrezca perspectivas para biocombustibles con un alto grado de eficiencia por lo que se 

refiere a los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta el cambio indirecto del uso 

de la tierra en el período posterior a 2020, y proporcione una adecuada incentivación a su 

uso, para contribuir al mantenimiento de puestos de trabajo «ecológicos», evitando al 

mismo tiempo los efectos adversos del cambio indirecto del uso de la tierra; 

24. Pide a la Comisión, habida cuenta de la necesidad de una mayor sinergia y coherencia 

entre las políticas europeas, que establezca unos criterios de sostenibilidad para la 

bioenergía, teniendo en cuenta una evaluación exhaustiva del funcionamiento de las 

políticas de sostenibilidad existentes en la UE y las políticas de economía circular; 

recuerda que el fortalecimiento de la seguridad energética de la UE ha de lograrse 

mediante el uso sostenible de los recursos propios, en consonancia con el objetivo de 

mejora de la eficiencia energética; 

25. Pide prudencia en relación con la creciente tendencia a utilizar como fuente de energía 

renovable puntera en la UE la biomasa forestal, que puede tener efectos potencialmente 

dañinos sobre el clima y el medio ambiente, a no ser que proceda de fuentes sostenibles y 

se contabilice correctamente; señala que los efectos de la bioenergía en el clima deben 

tenerse en cuenta a largo plazo, dados los largos períodos necesarios para la recuperación 

de los bosques explotados; 

26. Señala que la bioenergía ya representa el 60 % de las energías renovables en Europa y que 

se prevé que su utilización siga en aumento; hace hincapié en la necesidad de aclarar 
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urgentemente cuáles son las consecuencias en términos de efecto invernadero de los 

distintos usos de la biomasa forestal para la obtención de energía y de identificar aquellos 

usos que pueden lograr la mayor mitigación en plazos compatibles con la política; 

27. Pide a la Comisión que, al redactar actos legislativos nuevos sobre la aplicación de las 

políticas de la Unión de clima y energía, lleve a cabo una evaluación de la función 

beneficiosa de los bosques europeos como sumideros de carbono; destaca que la 

silvicultura europea se basa en una gestión sostenible y una planificación a largo plazo y 

que los criterios e indicadores para una gestión forestal sostenible deben orientarse 

siempre al conjunto del sector, con independencia del uso final de la madera; 

28. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir criterios armonizados de 

gestión forestal sostenible a escala de la Unión, a fin de lograr un marco de referencia 

internacional para orientar la obtención de biomasa forestal como materia prima 

energética renovable; 

29. Subraya el interés de mantener una producción hidroeléctrica eficiente que se pueda 

movilizar rápidamente y sea respetuosa del medio ambiente; 

30. Pone de relieve que la falta de infraestructuras de transmisión transfronteriza de energía y 

recuerda, por tanto, que para una completa integración de la electricidad de origen 

renovable es conveniente desarrollar infraestructuras de red e interconexiones suficientes 

de manera rentable; pide que se supriman las barreras burocráticas innecesarias y que se 

realicen inversiones que permitan alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión eléctrica 

para 2020; hace hincapié en la necesidad de suavizar los obstáculos no económicos y pide 

que se simplifiquen y se armonicen los procedimientos administrativos, de autorización, 

concesión de licencias y conexión para las centrales de generación de energías renovables; 

31. Subraya que el desarrollo del potencial de la energía renovable debe ir de la mano con el 

desarrollo de todas las infraestructuras, incluidas las transfronterizas para evitar procesos 

circulares no planificados, puesto que la ausencia de las mismas podría traducirse en una 

sobrecarga de las redes y en cortes de suministro; pide a los Estados miembros que se 

demoran en la construcción de dichas infraestructuras que la concluyan lo antes posible; 

32. Pide a la Comisión que vele tanto por la integración de las energías renovables en los 

mercados garantizando la igualdad de condiciones con las fuentes de energía 

convencionales como por la adaptación de los mercados a las energías renovables; 

33. Constata que las reducciones fiscales representan un poderoso incentivo para el paso de la 

energía fósil a la energía renovable, e insta a la Comisión a que revise la Directiva sobre 

fiscalidad de la energía y las normas sobre ayudas estatales que impiden que se aproveche 

plenamente el potencial de estos incentivos; 

34. Pide a la Comisión que respete la competencia de los Estados miembros para decidir sobre 

su propia combinación de fuentes de energía, alentando al mismo tiempo la cooperación 

entre Estados miembros a fin de aprender de las mejores prácticas; 

35. Señala que el nuevo modelo de utilización de energía a partir de fuentes renovables 

debería estructurarse de abajo hacia arriba y basarse en el potencial de los distintos 

Estados miembros, alentándose a estos a un aprovechamiento óptimo de las fuentes de que 
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dispongan, sin que se les imponga desde arriba unos objetivos de difícil consecución; 

36. Aboga por que se aplique una mejor legislación en materia de evaluación de impacto 

ambiental a los proyectos de producción de energía renovable para mejorar la capacidad 

de influencia de los ciudadanos; 

37. Considera que la energía renovable es un pilar de la política de clima y energía de la UE y 

destaca que la estabilidad y la predictibilidad de los marcos políticos es un requisito clave 

para el despliegue de la energía renovable; deplora, a este respecto, los abruptos cambios 

del entorno político de las energías renovables y el mantenimiento de las subvenciones a 

los combustibles fósiles; 

38. Pide a la Comisión que asocie y respete las competencias de las autoridades regionales y 

locales, alentando al mismo tiempo la cooperación entre Estados miembros a fin de 

aprender de las mejores prácticas. 
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