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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. Acoge con satisfacción el Libro Verde sobre una Estrategia Europea para una energía 
sostenible, competitiva y segura;

2. Destaca que la Unión Europea está comprometida con el objetivo de afrontar el cambio 
climático, y por tanto también de limitar el incremento de la temperatura mundial a dos 
grados centígrados respecto a los valores anteriores a la industrialización;

3. Recuerda la necesidad de un fundamento jurídico para conseguir una política común 
europea en el ámbito de la energía; insiste en que el transporte constituye un elemento 
clave de dicha política sostenible, por lo que debe abordarse con todas sus consecuencias;

4. Insta a la Comisión, dada la actual existencia de veinticinco organismos reguladores 
distintos de la energía en los Estados miembros, a que proceda a una revisión de las 
funciones de los reguladores dentro de cada Estado miembros, junto con una valoración 
completa de la necesidad potencial de un Regulador Europeo de la Energía;

5. Destaca que el actual uso de combustibles fósiles para la producción de energía contribuye 
a generar cambios climáticos desfavorables y sobre todo a la escasez y al agotamiento de 
dichos combustibles, lo que hace que los Estados miembros dependan de la importación 
de energía del exterior de la UE; pide, por consiguiente, que los planes de acción 
propuestos tanto para la eficiencia energética como para una energía sostenible, 
competitiva y segura sean lo bastante ambiciosos como para traducirse en una 
disminución del 20 % de nuestro actual consumo energético para 2020, estén 
acompañados de un mecanismo de seguimiento y control y sean coherentes entre sí;

6. Destaca que la seguridad energética y la seguridad climática deben ir de la mano y que 
todos los esfuerzos encaminados a diversificar el suministro de energía deberían priorizar 
la eficiencia energética y las alternativas de bajo nivel de emisiones de carbono, con 
máxima prioridad para las fuentes renovables de energía;

7. Destaca que la seguridad energética y climática de la UE depende en buena medida de lo 
que ocurra en países como Estados Unidos, China, India etc.; insta a la Comisión y al 
Consejo a que redoblen sus esfuerzos para implicar a estos países en la minimización del 
cambio climático; considera que una iniciativa importante sería prestar asistencia 
financiera a países en desarrollo como China e India para que inviertan en tecnologías más 
eficientes y de bajo nivel de emisiones de carbono;

8. Señala que tanto la energía geotérmica como la energía del oleaje también representan en 
Europa un gran potencial en términos de abastecimiento energético, por lo que deberían 
fomentarse sin vacilaciones;
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9. Recuerda la importancia de sensibilizar tanto a la industria como a los ciudadanos sobre el 
uso correcto de la energía y la lucha contra su despilfarro, y pide que se realicen amplias 
campañas de información y educación; pide asimismo que se fomenten las fuentes de 
energía renovables;

10. Insta a que la estrategia energética europea comprenda objetivos ambiciosos para 
incrementar paulatinamente la cuota de fuentes energéticas de bajo nivel de emisiones de 
CO2 en su combinación energética; apoya la idea de acordar un objetivo estratégico global 
como por ejemplo conseguir que un cierto nivel mínimo del conjunto de la combinación 
energética de la UE proceda de fuentes garantizadas y de bajo nivel de emisiones de 
carbono;

11. Señala que la dependencia que sufre la UE de la energía importada ya ha tenido
consecuencias importantes y seguirá debilitando su independencia en la toma de 
decisiones en otras políticas, salvo que se adopten medidas firmes para fomentar el 
desarrollo y uso de fuentes de energía autóctonas;

12. Acoge con satisfacción, en el contexto del Libro Verde, la reciente iniciativa de la 
Comisión de emprender un estudio para «abordar las interdependencias entre la gestión de 
los recursos naturales y los conflictos en las relaciones exteriores de la Comisión 
Europea», y subraya en especial los vínculos entre la seguridad energética y la seguridad 
climática; 

13. Recuerda que el 40 % de la energía de la UE se consume en edificios; apoya la idea de 
ampliar la actual Directiva sobre inmuebles a todos los inmuebles; en este sentido, pide a 
la Comisión que valore la posibilidad de crear un sistema paneuropeo de «certificados 
blancos» en el ámbito de la eficiencia energética; 

14. Pide que dentro de la estrategia se otorgue la debida atención al sector del transporte;

15. Pide que se fijen objetivos vinculantes para las emisiones de CO2 de los vehículos de 
turismo: 120 gramos de CO2 por vehículo/kilómetro para 2012; considera que estos 
valores deberían reducirse posteriormente aún más, concretamente en 10 g/km (como 
mínimo) cada dos años, hasta llegar a los 80 g/km para todos los vehículos de carretera en 
2020;

16. Pide a la Comisión que proponga, a más tardar en la primavera de 2007, las medidas de 
aplicación para los productos de elevado potencial de ahorro energético en el marco de la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la 
que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos que utilizan energía (DO L 191 de 22.7.2005, p. 29);

17. Considera inquietante la probabilidad de que los objetivos fijados por la Unión Europea en 
materia de aumento del uso de energías renovables para 2010 no se alcancen en todos los 
Estados miembros; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para garantizar 
que se alcancen los objetivos fijados;

18. Insiste en que es necesario aumentar los esfuerzos en los ámbitos de la investigación y de 
la demostración tecnológica, en particular en los nuevos Estados miembros, para 
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incentivar y desarrollar de forma más eficiente, especialmente en los nuevos Estados 
miembros, el uso de energías renovables; destaca la importancia de la introducción de 
incentivos fiscales al uso de biocombustibles en el sector del transporte, lo que asimismo 
podría servir de fuente alternativa de renta en algunas regiones rurales de la Unión 
Europea;

19. Estima necesaria, en este sentido, una mayor armonización del fomento de la electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables, a fin de que éstas se utilicen sobre todo allá 
donde las condiciones naturales sean mejores; considera que, en el actual estado de la 
ciencia, una ley europea sobre alimentación de redes sería la mejor opción, sin que ello 
deba implicar descartar otras;

20. Espera que la hoja de ruta en materia de energías renovables prevista en el Libro Verde 
sea ambiciosa, apueste por la investigación e incluya un mecanismo de evaluación anual 
de los objetivos conseguidos;

21. Pide que se considere la posibilidad de garantizar y priorizar el acceso a la red de las 
energías procedentes de fuentes renovables; pide un esfuerzo coordinado para crear un 
marco más favorable a la microgeneración, y que se tengan en cuenta los posibles 
beneficios de la generación descentralizada;

22. Llama la atención sobre la acuciante necesidad de energía primaria y sobre el notable 
potencial de ahorro existente en el terreno de la calefacción de inmuebles; apoya por tanto 
el anuncio del comisario Piebalgs de presentar en 2006 una nueva Directiva sobre 
sistemas de calefacción ecológica;

23. Señala que las fuentes de energía renovables ya son hoy relativamente competitivas y que 
únicamente requieren bien una financiación de lanzamiento bien la eliminación de las 
trabas de acceso al mercado; constata que allá donde los costes son más elevados, los 
riesgos derivados de otros vectores energético deben tenerse más en consideración, por 
ejemplo la producción de CO2 y la importación de materias primas de regiones 
políticamente inestables;

24. Recuerda que la estrategia de diversificación a largo plazo de las fuentes de energía se 
beneficiará de la instauración de un terreno de juego equitativo, esto es, de garantizar que 
las comparaciones entre fuentes se hagan con plena internalización de sus costes externos 
(residuos, desmantelamiento, agotamiento de recursos) y teniendo en cuenta sus 
respectivos beneficios medioambientales;

25. Pide a la Comisión que muestre su interés por las energías renovables y el ahorro de 
energía, proponiendo estas políticas en todas las acciones financiadas por los Fondos 
estructurales y de cohesión (mainstreaming), especialmente las acciones financiadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en todas las regiones de la Unión, teniendo en 
cuenta sus especificidades, durante el próximo periodo de programación 2007-2013;

26. Destaca la necesidad de fijar objetivos más ambiciosos para la revisión de la Directiva 
sobre comercio de emisiones, como parte de la estrategia presentada bajo el capítulo de 
cambio climático;
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27. Pide a la Comisión que presente en 2010 una evaluación intermedia de las propuestas del 
apartado 25, y una evaluación ex post al final del periodo de programación;

28. Considera que el impacto de las acciones de la Unión Europea se vería notablemente 
reforzado por una política exterior fuerte destinada a persuadir a todos los países 
industrializados a que se sumen a la lucha contra el cambio climático, así como por una 
mayor inclusión de programas de energías eficientes y limpias en la política de desarrollo 
de la Unión.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde las crisis energéticas de la década de los 70, nunca antes de ahora los temas energéticos 
han tenido tanta prioridad en los órdenes del día políticos y sociales. Los cambios que se están 
produciendo en el sector de la energía son significativos y radicales, y determinarán a largo 
plazo el curso económico de todos los países. Sin una planificación energética a largo plazo, 
la Unión se arriesga a sufrir las consecuencias del doloroso alumbramiento de una nueva 
etapa en materia de energía.

A nivel social, el diálogo público se centra sobre todo en el alza de los precios del petróleo 
(que no se prevé bajen a los niveles de los años anteriores). A nivel estrictamente energético, 
el debate de los expertos se lleva a cabo en varios campos. La principal controversia se 
encuentra en si la producción de argón ya ha llegado al máximo o si el punto máximo de 
producción de petróleo se alcanzará en la próxima década. Sin embargo, este debate tiene 
relativamente poca importancia para una planificación duradera. Por ello, la ponente 
considera esencial crear como mínimo una política común en materia de energías externas. 
Europa debe luchar contra el despilfarro de energía en todos los sentidos. A principios de la 
década de los 80, inmediatamente después de la segunda crisis del petróleo, Europa puso en 
marcha un gigantesco esfuerzo de ahorro de energía que tuvo como resultado una reducción 
de alrededor del 10 % del consumo de petróleo en los países de la OCDE en 3 años, 
manteniendo a la vez el aumento de la producción económica. La restricción del despilfarro y 
el uso racional de la energía son necesidades imperativas y universales, si queremos conseguir 
la transición menos dolorosa posible a una nueva era energética, protegiendo a la vez el medio 
ambiente. Los altos precios del petróleo y del gas no hacen más que subrayar la necesidad del 
esfuerzo por un uso racional de la energía. Se trata de un esfuerzo que, a corto plazo, creará 
un millón de puestos de trabajo en la UE (inspectores, electricistas, trabajos de aislamiento de 
edificios, trabajos de renovación de residencias, etc.).

Al mismo tiempo, la UE podría ahorrar hasta el 20 % de su actual consumo de energía en la 
construcción, el transporte y la industria. La mitad de este ahorro procede de la aplicación por 
parte de los Estados miembros del actual marco legislativo europeo. La otra mitad procede de 
soluciones innovadoras. Por ello, pedimos a la Comisión Europea que muestre la mínima 
tolerancia con respecto a la no aplicación por parte de los Estados miembros de la 
reglamentación en materia de eficiencia energética.

Este objetivo de ahorrar un 20 % del consumo de energía debería ser obligatorio para los 
Estados miembros, en opinión de la ponente. A la vez, la plena transposición y aplicación de 
las actuales Directivas en materia de edificios, la coproducción de electricidad y calor, el 
diseño ecológico, la eficiencia energética y el etiquetado del consumo de energía en todos los 
aparatos eléctricos siguen siendo imperativos en todos los Estados miembros. Además, se 
pide a la Comisión que trabaje en el etiquetado de los aparatos de aire acondicionado en los 
edificios.

Teniendo en cuenta que los edificios públicos también participan en el despilfarro de energía 
debe hacerse frente a esta cuestión con inspecciones anuales continuas y la publicación de los 
resultados de las inspecciones, de forma que sea más fácil el control público. Se considera 
necesaria la creación de una institución independiente responsable de supervisar el plan de 
ahorro de energía, controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
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objetivo comunitario de una reducción del 20 %. Además, la ponente considera necesaria la 
publicación anual de una evaluación de los objetivos mencionados, así como la obligación de 
mantener informados a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo.

En el sector de los transportes, la ponente acoge favorablemente los esfuerzos por ahorrar 
combustible mediante motores mixtos o motores de parada y arranque (stop and start 
engines); sin embargo, considera que estos esfuerzos deben extenderse a otros elementos del 
automóvil, como el aire acondicionado. Por tanto, insta a la industria del automóvil a que 
actúe en este campo, previa consulta a la Comisión Europea, en el marco de «acuerdos 
voluntarios».

Con todo, la UE tiene en su mano potentes instrumentos para aplicar estas políticas a nivel 
europeo: se trata de los Fondos estructurales. La ponente considera que en toda financiación 
del FEDER que afecte a la construcción de edificios y en toda intervención en el sector de la 
construcción, debe tenerse en cuenta el comportamiento energético de los edificios y la 
posibilidad de utilizar fuentes internas de energía (geotérmicas, bioclimáticas, etc.).

Por tanto, se pide a la Comisión Europea que proceda a integrar en todas sus políticas no sólo 
la cuestión general del uso racional de la energía, sino también la promoción de las energías 
renovables, a través de los Fondos estructurales, en todas las regiones europeas.

De este modo, se apoyan los objetivos de Lisboa, se refuerza el mercado interior de consumo 
de energía, y al mismo tiempo se promueve la posición competitiva internacional de la UE en 
un sector en que la UE tiene un papel de primera línea.
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