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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 la dimensión mundial de los objetivos de un uso sostenible de la energía, de una 
competencia leal, de un acceso justo a los recursos y de la seguridad del abastecimiento, lo 
que hace necesario un órgano multilateral de política energética, en el marco de las 
Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, en particular la AIE, la OCDE, la 
OMC, el FMI y el Banco Mundial; pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados 
miembros que, en el marco de las acciones internas y externas de la UE y, en particular, 
en estos organismos, aboguen por una agenda mundial y una estrategia común, basadas en 
una evaluación completa de la situación mundial en materia de energía y de clima, y que 
den prioridad al ahorro de energía y a la eficiencia energética, al uso de fuentes de energía 
descentralizadas y renovables, disocien la demanda de energía del desarrollo económico y 
fomenten un desarrollo sostenible en todo el mundo; en este sentido, pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que presten una atención particular a los aspectos relacionados 
con la diversificación, la descentralización y la eficiencia energética; apoya con firmeza el 
objetivo de desarrollar una política energética europea global, y destaca que dicha política 
debe tener una dimensión coherente, estratégica y centrada en el exterior, incluida una
política comercial;

2. Apoya la apertura progresiva de los mercados de servicios en el sector de la energía, y en 
particular la total aplicación de las normas y las disciplinas del comercio multinacional a 
los sectores del petróleo y del gas natural;

3. Destaca el importante papel que desempeñan el sistema comercial internacional y los 
acuerdos comerciales en el establecimiento de un marco reglamentario estable y previsible 
que incremente la inversión y genere el entorno adecuado para nuevas soluciones 
energéticas innovadoras;

4. Subraya que el carácter limitado de las fuentes de energía tradicionales y el elevado uso 
que se hace de las mismas, que va en aumento, en los grandes países industrializados y en 
las economías emergentes podrían producir nuevos aumentos de precios, lo que puede 
tener consecuencias negativas en los costes de producción, el rendimiento, los precios a la 
exportación y las balanzas comerciales; por tanto, considera necesario que el 
abastecimiento de energía se traslade hacia las fuentes de energía renovables y otras 
fuentes de energía alternativas, para reducir las pérdidas que se producen en el transporte 
de energía e intensificar el apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructuras;

5. Apoya el aumento de la producción y del uso de biocarburantes, en particular los 
obtenidos mediante el procesamiento industrial de productos agrícolas, y de 
biocarburantes de segunda generación, con objeto de reducir la dependencia energética de 
la UE y reforzar los niveles de desarrollo y empleo;

6. Considera que los contratos de ahorro energético y de abastecimiento energético deberían 
incluir explícitamente el suministro de un paquete en el que se combinen diferentes 
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formas de energía con arreglo a los criterios de eficiencia y ahorro;

7. Opina que el incumplimiento del Protocolo de Kyoto y su no ratificación producen 
desventajas competitivas para la economía de la UE debido a sus efectos en los costes de 
producción y el volumen de comercio; pide que, en el seno de la OMC, se respeten los 
acuerdos para la protección del clima y del medio ambiente; destaca la obligación de 
garantizar el cumplimiento de la reglamentación europea e internacional en materia de 
seguridad en el caso de la construcción y el funcionamiento de centrales nucleares;

8. Considera necesario realizar esfuerzos serios con vistas a lograr para 2012 un régimen 
internacional de protección del clima;

9. Pide a la Comisión que desarrolle estrategias que permitan generar valor añadido 
mediante la exportación de tecnología en los ámbitos del ahorro de energía y de la 
eficiencia energética, de manera que se creen puestos de trabajo en Europa;

10. Pide a la Comisión que haga campaña en el seno de la OMC en favor de unas normas 
específicas sobre la transparencia del mercado energético y sobre las ayudas públicas y 
otras medidas que distorsionan el comercio, con objeto de favorecer una competencia leal; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan el establecimiento de un 
mecanismo de fijación de precios a nivel mundial y que faciliten al Parlamento Europeo 
una evaluación de la conveniencia y la viabilidad de crear un sistema de observación del 
mercado mundial de la energía;

11. Pide a la Comisión que proponga y promueva un acuerdo internacional sobre eficiencia 
energética;

12. Observa que la investigación en el ámbito de las tecnologías energéticas representa un 
importante paso hacia la obtención de mercados de exportación; pide, por consiguiente, a 
la Comisión que continúe apoyando la investigación sobre todas las fuentes de energía 
(convencional, nuclear y renovable), con objeto de que Europa, además de utilizar dicha 
investigación para sus propios fines en los Estados miembros de la UE, pueda también 
ganar mercados para la exportación;

13. Considera que el comercio de emisiones puede contribuir a un comportamiento más 
consciente en materia de energía, siempre que los límites máximos de emisiones 
constituyan un verdadero incentivo para el ahorro de energía, que participen todos los 
principales sectores económicos y que el intercambio de cuotas no conlleve distorsiones 
en el mercado o la simple deslocalización de emisiones;

14. Considera que la Carta de la Energía puede ser un punto de partida para la creación de un 
marco reglamentario para el comercio internacional y las inversiones en el sector de la 
energía;

15. Apoya la investigación para la disociación de los precios del gas de la evolución de los 
precios del petróleo crudo;

16. Subraya la necesidad de fomentar fuentes de energía descentralizadas, con cadenas 
energéticas cortas, que funcionen utilizando los recursos disponibles a nivel local, 
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incluidos el uso de la biomasa y el desarrollo de los biocarburantes, como una 
contribución a la reducción de la dependencia de las importaciones y para reducir al 
mínimo los gastos de intervención motivados por la política energética;

17. Opina que el futuro de la energía nuclear debe estar estrechamente vinculado a una 
estrategia sólida a nivel interno y externo que aborde la seguridad del material nuclear, la 
protección radiológica y los programas comunes de investigación y desarrollo relativos a 
la eliminación responsable de los residuos nucleares;

18. Recuerda que la Unión Europea debe seguir siendo un elemento clave en iniciativas como 
la asociación internacional para el ahorro de hidrógeno o el reactor termonuclear 
experimental internacional;

19. Pide que se introduzcan formas de energía sostenibles y utilizables a nivel local y redes de 
energía descentralizadas en particular en los países en desarrollo, por ejemplo, a través del 
refuerzo del apoyo a la transferencia de ciencia y tecnología, de forma que se asegure el 
acceso a la energía, se economicen recursos, se creen puestos de trabajo, se reduzca la 
dependencia y se contribuya a la creación de una economía de mercado que funcione;

20. Pide a las instituciones y a los Estados miembros de la UE que entablen sin demora un 
estrecho diálogo y una estrecha colaboración con todos los grandes países consumidores y 
productores, en particular los Estados Unidos, India, China, Japón y los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo, con vistas a la creación de marcos y asociaciones efectivos y 
coherentes, lo que contribuirá a un mercado más estable, previsible y transparente y 
basado en unas normas globales no discriminatorias;

21. Insiste en que, por principio, la Comisión debería exigir el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio universal, tanto en sus ofertas como en sus demandas 
relacionadas con servicios energéticos en el marco de acuerdos de servicios a nivel 
bilateral y multilateral;

22. Pide a la Comisión que agilice la aplicación del programa sobre las redes transeuropeas, 
cuyo objetivo es mejorar las interconexiones entre la Unión Europea y los países vecinos, 
incluidos Rusia, los países MEDA y las regiones del Mar Caspio, basándose en estrategias 
comunes para la explotación de los recursos energéticos y para el acceso a las 
infraestructuras de transporte;

23. Destaca la valiosa contribución que puede tener el uso de gas natural licuado (GNL) para 
la consecución de los objetivos sobre energía, e insta a la Comisión a que promueva 
iniciativas que garanticen su correspondiente desarrollo en la Unión Europea y en terceros 
países;

24. Comparte el punto de vista de la Comisión de que Europa no ha desarrollado todavía 
mercados interiores de la energía plenamente competitivos y de que, con arreglo a las 
tendencias actuales, las importaciones de energía de la UE deberían concentrarse cada vez 
más, así como de que los precios de la energía suben de forma enorme a nivel 
internacional; por tanto, pide que se refuerce el control del proceso desregulador en los 
mercados de energía europeos; destaca, no obstante, la necesidad de crear un marco 
favorable para las fuentes de energía renovables;
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25. Se felicita de la investigación sectorial de la Comisión sobre los mercados de la 
electricidad y del gas; observa que la creciente concentración en el mercado interior de la 
UE puede agravar las distorsiones existentes, lo que exige la mejora de las capacidades 
reguladoras de los Estados miembros y de la UE con objeto de garantizar los derechos de 
los consumidores y el respeto de la eficiencia energética de la UE.
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