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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. Alienta a la Comisión en sus esfuerzos por establecer un planteamiento común para la 
política energética que conduzca a un mercado interior plenamente sostenible y 
competitivo, a la seguridad del suministro y a una reducción de los costes para el 
consumidor, así como al acceso universal, y destaca que esta política debe incluir un 
componente subnacional sostenible, coherente, estratégico y centrado en los objetivos; 

2. Insta a la Comisión, a los Estados miembros, a las regiones y a los demás interlocutores 
implicados a que, tanto en los marcos estratégicos nacionales de referencia como en los 
programas operativos para el periodo 2007-2013, y de acuerdo con las directrices 
estratégicas acordadas con el Parlamento, hagan uso efectivo de las posibilidades que les 
brinda la política de cohesión en apoyo de esta estrategia europea para una energía 
sostenible, competitiva y segura;

3. Insta a la Comisión a que incluya las propuestas de esta estrategia europea en la 
elaboración del Cuarto Informe de Cohesión, con especial atención al papel del acceso 
seguro a la energía y a su uso diversificado, sostenible y eficiente como indicador 
complementario de la cohesión económica, social y regional; en este sentido, pide a la 
Comisión que refuerce la presencia y actividad tanto del BEI como de los nuevos 
instrumentos de financiación de la cohesión (JASPERS, JEREMIE y JESSICA) en los 
proyectos que conlleven eficiencia energética y apoyo a las energías renovables;

4. Considera necesario evaluar plenamente a nivel europeo las medidas y prácticas actuales 
que recaen en el ámbito de la política energética y su aplicación por parte de los Estados 
miembros, y tan sólo después, si procediera, proponer nuevas normas e instituciones; 

5. Lamenta que la política energética propuesta esté orientada principalmente a la cuestión 
del suministro y que no se conceda suficiente importancia a los problemas de eficiencia 
energética en la estrategia; insiste en que una política energética común debe otorgar una 
prioridad clara a la eficiencia energética sostenible, que actualmente ya permite un ahorro 
concreto y mensurable, así como a las fuentes de energía renovables y descentralizadas, en 
particular en lo que se refiere a los equipos y las tecnologías utilizados por los municipios 
y los hogares; señala que una política energética común debe sentar las bases para una 
mejor explotación y un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías, a corto y medio 
plazo;

6. Pide que la dimensión territorial sea parte integrante de la política energética de la Unión, 
con el fin de favorecer un reparto más equilibrado de la producción y del consumo de 
energía en el territorio y garantizar una mejor distribución de las actividades económicas y 
de la población;

7. Señala una vez más que numerosas regiones periféricas y ultraperiféricas poseen un 
potencial considerable en materia de energías renovables, vinculado a sus características 
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geográficas o climáticas (horas de sol, exposición al viento, biomasa, energía producida 
por las olas); desea que se aproveche al máximo esta situación excepcional, con el fin de 
contribuir activamente a la realización de los objetivos de Kyoto;

8. Resalta el papel clave que desempeñan las autoridades locales y regionales y el papel que 
podrían desempeñar en la introducción y aplicación de medidas relativas a la 
incorporación de tecnologías vinculadas con las fuentes de energía renovables y 
tecnologías dirigidas al ahorro energético en los proyectos que ejecutan y que se financian 
mediante recursos comunitarios o también nacionales, por ejemplo, a la eficiencia 
energética de los edificios, beneficiándose plenamente de la Directiva sobre la eficiencia 
del uso final de la energía1; insta a las autoridades locales y regionales a que utilicen las 
infraestructuras y los servicios más eficientes desde el punto de vista de la energía, por 
ejemplo, para los sistemas de iluminación al aire libre y el transporte público;

9. Solicita que se preste un apoyo continuo e integrado a las autoridades locales y regionales 
en relación con las medidas de eficiencia energética y sostenibilidad a través de todos los 
regímenes europeos de financiación, tales como, en particular, los Fondos Estructurales, el 
7° Programa Marco, el programa Energía inteligente - Europa y, en general, todos los 
instrumentos de política regional y de ingeniería financiera contemplados en la política de 
cohesión para el periodo 2007-2013, así como en relación con las actividades del BEI;

10. Pide a la Comisión que, tras un diálogo estructurado, publique una comunicación sobre el 
papel de las autoridades locales y regionales en la política energética, centrándose 
especialmente en la eficiencia energética, las fuentes de energía que no producen CO2 
renovables y/o descentralizadas, así como en el transporte sostenible y la dimensión 
urbana de la política energética;

11. Pide a la Comisión que promueva activamente un mercado interior para el gas y la 
electricidad que funcione de manera adecuada en beneficio de todos los ciudadanos 
europeos, a fin de superar la dominación de los antiguos proveedores monopolistas; 
solicita asimismo una mayor interconexión entre los mercados nacionales del gas y de la 
electricidad, lo que redundará especialmente en beneficio de las regiones fronterizas de la 
Unión.

  
1 Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , sobre la eficiencia del uso 
final de la energía y los servicios energéticos, y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo (DO L 
114 de 27.4.2006, p. 64).
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