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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Subraya que la COP21 ha puesto de manifiesto el papel fundamental de las ciudades y las 

regiones en la transición energética y su contribución a la lucha contra el cambio 

climático; destaca el papel fundamental de la política de cohesión en la consecución de 

los objetivos de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables y de la Unión de la 

Energía; 

2. Considera que las características específicas de las energías renovables, su aplicación 

potencial en una serie de niveles y en muchos sectores de actividad y sistemas, de los más 

pequeños a los más grandes, hacen de las regiones europeas, sus ciudades y sus espacios 

urbanos, periurbanos y rurales los centros neurálgicos de la transformación hacia 

sociedades limpias y con bajas emisiones de CO2 y de otros contaminantes; considera que 

se deben explotar de un modo más eficiente las energías renovables a escala regional; 

subraya que el aumento del uso de energías renovables es útil para el objetivo de que sean 

más asequibles y de crear más empleos en el sector verde; 

3. Recuerda que la dependencia de determinadas fuentes de energías no renovables tiene, 

además de su impacto en el clima, consecuencias innegables en materia de geopolítica y 

seguridad; 

4. Considera que el FEDER y el Fondo de Cohesión pueden contribuir a la consecución de 

los objetivos establecidos en la Directiva 2009/28/CE y en el marco de actuación en 

materia de clima y energía hasta el año 2030, así como a la financiación de la 

investigación y la innovación en relación con la producción de energías renovables, 

apoyando, al mismo tiempo, la creación de empleo y el crecimiento económico; destaca 

la importancia de la concentración temática en la política de cohesión, que debería 

contribuir a canalizar la inversión hacia una economía con bajas emisiones de carbono 

que incluya las energías renovables; en particular a la vista del papel preeminente del 

objetivo temático «Apoyo al cambio hacia una economía de bajas emisiones de carbono 

en todos los sectores»; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos y hagan 

el mejor uso posible de las oportunidades de financiación con este fin, al tiempo que hace 

hincapié en las oportunidades de desarrollo de empresas locales y en la creación de 

empleo; recuerda las disposiciones comunes del FEDER y el Fondo de Cohesión que 

respaldan la admisibilidad de los proyectos relacionados con la eficiencia energética y el 

uso de energías renovables en hogares, edificios públicos y empresas, y considera que la 

integración regional del mercado de las energías renovables, que podría lograrse 

mediante dicha financiación, constituiría una contribución importante de la política de 

cohesión a este respecto; 

5. Recuerda la importancia de que se lleve a cabo un seguimiento riguroso y preciso del uso 

de los fondos de la Unión destinados a incrementar la cuota de energías renovables en la 

combinación energética, a fin de obtener una base de datos que pueda utilizarse para 

evaluar estrategias futuras, así como para la trazabilidad de las financiaciones y para la 

evaluación de su eficacia; 
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6. Señala el apoyo del Fondo de Cohesión a la calefacción urbana, y acoge con satisfacción 

que las energías renovables se utilicen cada vez más en este sector como alternativa a los 

combustibles fósiles; 

7. Lamenta que el apoyo a las fuentes de energía renovables solo haya pasado del 1,1 % de 

los fondos de la política de cohesión para el período 2007-2013 al 1,4 % de los mismo 

fondos para el período 2014-2020; señala, en consecuencia, que los fondos de la política 

de cohesión tienen potencial para contribuir en mayor medida a los objetivos de la 

Directiva 2009/28/CE; 

8. Señala que, en algunos Estados miembros que están aún lejos de alcanzar los objetivos 

establecidos en la Directiva, la movilización de los Fondos EIE para el desarrollo de las 

energías renovables siga siendo relativamente modesta; alienta a las autoridades 

nacionales, regionales y locales, en particular en dichos Estados miembros, a que 

aprovechen al máximo el potencial ofrecido por los Fondos EIE, y a este respecto destaca 

la importancia de planificar desde la base medidas de energía sostenible y de intercambiar 

buenas prácticas; señala que se debe tener en cuenta la diferencia de necesidades, 

recursos y niveles de desarrollo en los distintos Estados miembros y regiones de la 

Unión; 

9. Alienta a los Estados miembros a que refuercen la cooperación con el fin de alcanzar sus 

objetivos, en particular recurriendo a los mecanismos de cooperación establecidos en la 

Directiva sobre las fuentes de energía renovables; 

10. Subraya que las regiones ultraperiféricas, así como las regiones con interconexiones de 

infraestructura de sistemas energéticos limitadas o inexistentes («islas energéticas»), 

pueden fijarse como objetivo la autonomía energética, y destaca que el objetivo de 

seguridad energética puede lograrse mediante financiación de los Fondos EIE y el FEIE, 

de manera que el potencial energético de las regiones en cuestión pueda utilizarse en su 

totalidad, teniendo en cuenta los recursos locales; 

11. Considera asimismo que en todas las regiones de la Unión se debe apoyar la mayor 

difusión posible de la autoproducción de energía a partir de fuentes renovables, 

empezando por los edificios públicos, a fin de incrementar la autosuficiencia y, por tanto, 

la seguridad energética en su conjunto; 

12. Anima a las ciudades y regiones europeas a que intensifiquen las medidas ya en vigor o 

previstas y hagan esfuerzos adicionales para garantizar un transporte limpio, sostenible, 

seguro, eficaz y eficiente en materia energética que utilice energía procedente de fuentes 

renovables, dado que los avances logrados hacia el objetivo del 10 % en la cuota de 

energías renovables no son plenamente satisfactorios; considera que las inversiones en 

sistemas de puntos de recarga eléctrica concebidos a escala regional deben ser una 

prioridad para todas las ciudades y regiones europeas, en función de sus necesidades y 

características específicas, para alcanzar el objetivo de una movilidad urbana lo más 

respetuosa posible con el medio ambiente; insta a que se financien inversiones en 

transporte público alimentado con energías renovables en todos los Estados miembros y a 

que se concedan incentivos financieros adicionales a nivel local y regional, con el fin de 

favorecer la interconexión de las zonas urbanas y periurbanas y fomentar una autonomía, 

una competitividad y un crecimiento económico mayores, una mejor seguridad vial y 

mejores condiciones de empleo; 
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13. Pide a la Comisión que determine, a través de mediciones cuantitativas en relación con la 

financiación de los Fondos EIE movilizada en el sector del transporte (70 000 millones de 

euros), el impacto real que estos fondos tendrán en la reducción de los gases de efecto 

invernadero y otras sustancias contaminantes y en la transferencia modal en el sector del 

transporte; 

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la incorporación plena en la 

agenda urbana de la Unión de todos los objetivos de la Directiva 2009/28/CE acordados 

por los Estados miembros y de los acordados por el Consejo para 2030, que incluyen un 

requisito de reducción de emisiones con flexibilidad para que los Estados miembros 

determinen las mejores opciones en términos de rentabilidad; 

15. Pide a la Comisión que desarrolle, en el ámbito de la nueva Directiva que establecerá los 

objetivos para 2030 en el marco de actuación en materia de clima y energía, indicadores 

de evaluación nacionales en estrecha colaboración con los Estados miembros, en función 

de sus características regionales específicas, con vistas a alcanzar los objetivos de la 

Unión establecidos en dicho marco; 

16. Pide a la Comisión y al Grupo BEI que intensifiquen sus esfuerzos para promover el 

FEIE y las plataformas pertinentes de inversión para las infraestructuras y la innovación, 

a fin de movilizar las inversiones en los Estados miembros con un alto potencial de 

energías renovables. 
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