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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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 la inclusión del objetivo del acceso universal a la energía para 
2030 en la Comunicación: «La política energética de la UE: establecer asociaciones más 
allá de nuestras fronteras», y cree que para los países en desarrollo este objetivo debería 
centrarse en proporcionar energía asequible, sostenible y descentralizada para los más 
desfavorecidos de la sociedad en especial para las poblaciones rurales y desfavorecidas; 
alienta el apoyo de regímenes de pago innovadores con implicación pública y privada, con 
el objetivo de que el acceso a la energía sea asequible a los usuarios finales;

2. Subraya que la energía sostenible constituye un motor fundamental para el desarrollo, y 
reitera su petición de un programa específico de «energía y desarrollo» que se centre en 
particular en soluciones de energías renovables, eficientes, a pequeña escala y 
descentralizadas, así como en la promoción del desarrollo de capacidades y la 
transferencia tecnológica para garantizar la implicación local; observa que pueden ser 
necesarios regímenes de energías renovables a gran escala para satisfacer de manera 
sostenible la creciente demanda energética de los centros urbanos y la industria, en 
especial en los países emergentes; pide que estos regímenes se ajusten siempre a los 
criterios sociales y medioambientales más estrictos;

3. Pide que, cuando se traten cuestiones energéticas con países en desarrollo, se respeten los 
principales objetivos de desarrollo de la UE, así como la democracia y los derechos 
humanos, en el contexto de un enfoque estratégico para un suministro energético 
competitivo, sostenible y seguro, que anteponga los intereses de la población de los países 
en desarrollo;

4. Hace hincapié en la importancia de la transparencia, la supervisión democrática y la 
implicación de la sociedad civil en las relaciones con terceros países en materia de 
energía;

5. Llama la atención sobre la compleja relación entre la energía y el suministro y la 
seguridad alimentarios, particularmente con respecto a los biocombustibles que puedan 
tener un impacto medioambiental y social negativo en los países en desarrollo; cree que el 
derecho a los alimentos ha de tener prioridad sobre el objetivo de energías renovables de 
la UE para los biocombustibles;

6. Observa que la expansión de los agrocombustibles se ha basado de forma arrolladora en la 
expansión de monocultivos industriales a gran escala, extendiendo prácticas agrícolas que 
son perjudiciales para el medio ambiente, la biodiversidad, la fertilidad del suelo y la 
disponibilidad de agua; expresa su preocupación de que, al alentar la concentración de la 
propiedad de la tierra, la expansión de agrocombustibles pueda tener consecuencias 
dramáticas en cuanto a violación de derechos de propiedad de la tierra, pérdida de acceso 
a recursos naturales vitales, deforestación y degradación medioambiental;
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7. Expresa su preocupación por la ausencia de criterios de sostenibilidad vinculantes para la 
producción de biomasa en el marco de la Directiva sobre las energías renovables; 
considera, en estas circunstancias, que la bioenergía podría repercutir negativamente en la 
lucha contra el cambio climático y ser un nuevo e importante factor que fomente las 
apropiaciones de tierras, la inseguridad alimentaria, la deforestación y la degradación 
forestal en los países en desarrollo; insta, en consecuencia, a la Comisión a que elabore 
criterios jurídicamente vinculantes de sostenibilidad destinados a evitar las repercusiones 
climáticas, ambientales y sociales negativas que se derivan del uso y producción de 
biomasa con fines energéticos;

8. Pide a la UE que establezca una política para la producción sostenible de biomasa y su uso 
a efectos energéticos que satisfaga las necesidades del cambio climático y sea además 
coherente con su política de cooperación al desarrollo de la Unión.
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