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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. Recuerda que el artículo 8 del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) 

establece que «los objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con el 

principio de desarrollo sostenible», así como con arreglo al objetivo de la Unión de 

conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y a sus compromisos 

contraídos en el marco del Acuerdo de París; subraya, en ese sentido, la necesidad de 

una mayor coherencia entre las políticas sectoriales y de financiación de la Unión; insta 

a la Comisión y a los Estados miembros a que asocien a las ciudades, las regiones y la 

sociedad civil confiriéndoles un papel activo en la elaboración y puesta en marcha de 

medidas concretas; 

2. Recuerda que los acuerdos de asociación y programas contemplados en el Reglamento 

sobre disposiciones comunes tienen como objetivo promover la eficiencia de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como los 

principios horizontales de asociación, gobernanza en varios niveles, no discriminación e 

igualdad de género; 

3. Recuerda que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) ofrecen 

importantes oportunidades en materia de innovación energética y su despliegue en el 

mercado y, de este modo, pueden desempeñar un papel fundamental en la transición 

energética de Europa; celebra la intención de la Comisión de instaurar instrumentos 

financieros específicos para lograr el equilibrio adecuado entre subvenciones e 

instrumentos financieros, y subraya que las asociaciones público-privadas y las 

empresas conjuntas en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación 

podrían fomentar las inversiones del sector privado en las energías limpias; subraya que 

los Fondos EIE deben reforzar su apoyo a las regiones y ciudades en el ámbito de la 

transición energética; destaca, en concreto, que deben incrementarse el apoyo y los 

recursos económicos destinados a la puesta en práctica de programas locales de 

renovación energética; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que dejen de 

respaldar de manera directa o indirecta aquellas subvenciones que tengan un efecto 

distorsionador o resulten dañinas para el medio ambiente, de manera que los flujos 

financieros puedan reorientarse a la investigación en energías limpias; recuerda el 

compromiso recogido en la Estrategia Europa 2020 de dar prioridad a las iniciativas en 

el ámbito de la eficiencia energética y las renovables; 

4. Toma nota del progreso general de la puesta en marcha de los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 en relación con la transición a las energías renovables; destaca, no 

obstante, que los resultados varían notablemente entre los diferentes Estados miembros; 

señala que una mayor inversión en iniciativas científicas relacionadas con las energías 

limpias podría ayudar tanto en la realización de tareas preestablecidas como en la 

obtención de resultados tangibles; recuerda que las normas y los objetivos vinculantes 

permiten abordar el cambio climático y las preocupaciones ambientales, garantizar la 

seguridad sostenible del suministro y preservar la ventaja competitiva de la Unión en 

tecnologías energéticas respetuosas con el clima; subraya que la mayor parte de las 
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tecnologías de energías limpias utilizadas actualmente (como la eólica o la solar) son 

altamente dependientes de factores naturales cambiantes que pueden comprometer la 

estabilidad del abastecimiento energético en diferentes regiones o incluso Estados 

miembros y pide, por tanto, que se preste la atención necesaria a la interconectividad de 

las redes eléctricas, al balance de la reserva de electricidad, al almacenamiento, así 

como a otras medidas necesarias para que el mercado común de la energía esté 

plenamente operativo; insta a que las inversiones tanto en investigación como en 

proyectos innovadores se centren particularmente en las cooperativas de energías 

renovables, las iniciativas de descentralización y autogeneración de energías renovables 

y las acciones innovadoras de las pymes; señala, igualmente, la importancia de 

mantener un equilibrio territorial en la Unión y de brindar un mayor apoyo a las 

regiones y ciudades menos avanzadas en este ámbito; 

5. Considera que debe seguir desarrollándose el enfoque de especialización inteligente —

que ha dado lugar a más de 120 estrategias de investigación e innovación para la 

especialización inteligente—, tal como ha sido establecido en la política de cohesión 

reformada para el periodo 2014-2020; alienta asimismo, en este contexto, a que se 

establezcan asociaciones interregionales, también en el sector de la energía, prestando 

especial atención a los proyectos de cooperación transfronteriza; subraya la necesidad 

de mejorar la información de los beneficiarios a escala local y regional para lograr la 

mayor implicación posible de las pymes que operan en este campo y de los jóvenes 

empresarios, así como de una cooperación con el medio académico para garantizar la 

rápida puesta en práctica de soluciones innovadoras; subraya que es necesaria una 

política de cohesión continuada y reforzada para el periodo posterior a 2020 para que la 

Unión alcance sus objetivos en materia de energías limpias; 

6. Subraya las características particulares y las ventajas que ofrecen determinados 

territorios, como las regiones ultraperiféricas, para la innovación en materia de energías 

limpias; subraya, en este contexto, que es necesario un apoyo adicional para aquellas 

regiones rurales y alejadas menos desarrolladas a fin de garantizar la convergencia 

energética en todas las regiones de la Unión; 

7. Insiste en la importancia de un enfoque ascendente, multidisciplinar y tecnológicamente 

neutro que asocie a todas las partes interesadas–autoridades locales, regionales y 

nacionales, universidades y pymes– con el fin de impulsar la investigación, el desarrollo 

y la innovación en términos de tecnología y de asociaciones al amparo del Consejo 

Europeo para la innovación, que puede contribuir con productos innovadores, 

especialmente a través de medidas destinadas a la creación y al crecimiento de las 

pymes; destaca que para garantizar el éxito de la transición energética, es necesario 

asociar a las autoridades regionales y locales y demás partes interesadas —incluidas las 

de menor tamaño— a los procesos de toma de decisiones desde las fases iniciales; 

8. Manifiesta su preocupación por la variedad y complejidad de los instrumentos 

financieros existentes (Horizonte 2020, Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 

Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, 

entre otros), que podrían utilizarse como instrumento adicional solo en aquellos sectores 

en los que han demostrado ser más adecuados que las subvenciones a la hora de 

alcanzar los objetivos de la política de cohesión, e insiste en que deben realizarse 

esfuerzos para simplificarlos y coordinarlos de modo que se facilite el acceso de las 



 

AD\1139931ES.docx 5/8 PE610.699v02-00 

 ES 

autoridades locales y los pequeños promotores de proyectos a las fuentes de 

financiación, con lo que contribuirían al desarrollo económico, social y territorial en 

términos generales; hace hincapié en que los instrumentos deben adecuarse a las 

necesidades específicas de las distintas regiones; señala que, a fin de mejorar las 

sinergias y mitigar la complementariedad de los fondos de la Unión, deben desarrollarse 

en mayor grado el servicio de asesoramiento de ventanilla única y el Portal Europeo de 

Proyectos de Inversión, con vistas a dirigir a los potenciales inversores a los 

instrumentos financieros adecuados; subraya que la simplificación y efecto palanca de 

los instrumentos financieros de la Unión a través de la movilización de inversión 

privada no bastarán por si solos y que será precisa la financiación pública de la Unión 

para cubrir proyectos de infraestructura ambiciosos y necesarios, habida cuenta de las 

trabas a la hora de acceder a los instrumentos financieros y de la complejidad de los 

procedimientos, que constituyen obstáculos clave según los beneficiarios; observa que 

no debe haber un objetivo obligatorio para el uso de instrumentos financieros en la 

política de cohesión posterior a 2020; apoya la idea del aumento del gasto relacionado 

con el clima en la política de cohesión para el periodo posterior a 2020;  

9. Destaca la necesidad de establecer un marco regulador estable, sostenible, transparente 

y previsible para el desarrollo de proyectos innovadores, con una asignación temática y 

geográfica de los recursos y una difusión más sencilla de las innovaciones entre los 

ciudadanos; considera que los Estados miembros desempeñan un papel fundamental en 

la transición en el campo de la energía, e insiste en la coordinación de las acciones de 

investigación e innovación que aspiren a la transición energética en la Unión, a fin de 

alcanzar los objetivos de la Unión en materia energética; hace hincapié en la 

importancia de invertir más energía en la transición de las regiones menos desarrolladas, 

de forma que puedan aprovechar el potencial que brindan la energía limpia y la 

economía circular, a fin de alcanzar la cohesión rápidamente; alienta a los Estados 

miembros a sumarse a la iniciativa «Misión innovación» y a aumentar su gasto público 

en investigación; considera que la futura planificación de los Fondos EIE debe 

integrarse mejor con los planes nacionales en materia de clima y energía para 2030; 

10. Considera que la agenda urbana para la UE constituye una importante herramienta para 

asociar a las ciudades y promover la transición energética en la Unión y subraya la 

importancia de los incentivos para la innovación en el campo de la eficiencia energética 

de los edificios, con vistas a reducir el consumo de energía a un mínimo en 2050; pide 

un enfoque flexible y a medida a la hora de aplicar la agenda urbana, que prevea 

incentivos y asesoramiento para aprovechar al máximo el potencial de las ciudades; 

señala que las regiones y las zonas urbanas se prestan bien para ensayar y aplicar 

soluciones innovadoras integradas en relación directa con la ciudadanía; considera que 

las sinergias entre las políticas de la Unión deben reforzarse mediante una postura 

unificada y coherente de la Unión ante las medidas antidumping, a fin de garantizar que 

la industria manufacturera aproveche al máximo la transición energética; 

11. Acoge con satisfacción la próxima revisión de la Directiva relativa a la eficiencia 

energética de los edificios; pide, sin embargo, a los Estados miembros que pongan en 

marcha más iniciativas para mejorar las condiciones de los hogares en situación de 

pobreza energética; considera que la mejora de la eficiencia energética brinda una 

oportunidad para la creación de nuevos puestos de trabajo, en particular en el sector de 

la construcción; recomienda, por tanto, que se promueva la bioeconomía, en especial 
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entre los jóvenes emprendedores que operan en este sector; 

12. Subraya la necesidad de ampliar, en la medida de lo posible, el Plan de Inversiones para 

Europa a la financiación de las pymes y de adaptarlo a sus requisitos; 

13. Considera que la ciudadanía debe ocupar una posición central en la transición 

energética y que un sistema energético más descentralizado, ascendente y centrado en el 

usuario, en el que los consumidores, las comunidades locales de energía, las ciudades y 

las pequeñas empresas emergentes puedan participar e impulsar las innovaciones y 

avances futuros constituye un motor de innovación; suscribe, por tanto, los esfuerzos 

orientados a afianzar y armonizar la formación tecnológica de la población infantil y 

juvenil de la Unión; señala la importancia de la capacidad administrativa y la conciencia 

cívica en relación con los objetivos finales y las posibilidades para involucrarse en la 

transición a las energías limpias; 

14. Destaca la importancia de detectar y erradicar la burocracia excesiva y las prácticas 

desleales de mercado dado el influjo negativo que ejercen en las fases iniciales de 

tecnologías revolucionarias emergentes; 

15. Reconoce la función vital de las regiones y ciudades a la hora de promover la 

apropiación de la transición energética en todo el mundo e impulsar la innovación 

ascendente relacionada con el clima y la energía; solicita  que se apliquen las mismas 

normas de calidad medioambiental a toda la energía que acceda al mercado de la Unión; 

expresa su preocupación por la protección de las áreas verdes urbanas; 
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