
PA\891882ES.doc PE480.892v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo

2012/0000(INI)

9.2.2012

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo

para la Comisión de industria, Investigación y Energía

sobre cooperar en materia de política energética con socios más allá de nuestras 
fronteras: una estrategia para un suministro energético seguro, sostenible y 
competitivo
(2012/0000(INI))

Ponente: Norbert Neuser



PE480.892v01-00 2/3 PA\891882ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\891882ES.doc 3/3 PE480.892v01-00

ES

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;

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;

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.


