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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 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. Destaca la importancia que deben tener las energías renovables en el abastecimiento 
energético de Europa y apoya la promoción de las energías renovables como parte de la 
estrategia de la UE para el cambio climático;

2. Señala la importancia de realizar gradualmente un mercado europeo de las energías 
renovables para que las fuentes alternativas de energía sean competitivas de manera 
sostenible;

3. Destaca, no obstante, que los retos implícitos en la promoción y la consecución de un uso 
sostenible de las energías renovables deben ser acordes con los objetivos en los ámbitos 
del clima, las energías renovables y la biodiversidad, así como con los criterios 
ambientales específicos de cada zona;

4. Insiste en que la política energética no debe promover la producción y uso de los recursos 
renovables en detrimento de la sostenibilidad ambiental;

5. Pide a la UE que asegure que la promoción de los recursos renovables en la producción y 
uso de la energía no haga peligrar la seguridad alimentaria o la producción sostenible de 
alimentos de gran calidad;

6. Reconoce que para la agricultura supone un gran desafío concebir medidas efectivas de 
atenuación que no incidan negativamente en la productividad agrícola o que, incluso, 
tengan una incidencia positiva;

7. Pide a la UE que asegure que las medidas energéticas para el desarrollo de combustibles 
alternativos no sean directa o indirectamente incompatibles con los compromisos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y no expongan a la UE a acciones de 
represalia;

8. Destaca que una buena estrategia para las energías renovables debe incluir como objetivos 
esenciales la reducción de residuos y el ahorro energético, adicionalmente a un uso mejor
de las energías renovables;

9. Es consciente del cometido que deben desempeñar las normas de innovación incluidas en 
las propuestas de reforma de la PAC para el desarrollo rural en la investigación y difusión 
de técnicas de producción y uso sostenible de las energías renovables y los residuos;

10. Reconoce la importancia de promover y alentar el desarrollo de fuentes alternativas de 
energía en las explotaciones agrícolas, especialmente a pequeña escala, y de difundir los 
métodos pertinentes tanto entre los agricultores como entre los consumidores;

11. Destaca la contribución que la cooperación entre agricultores podría aportar al éxito de la 
política de promoción de los recursos renovables.


