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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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:

A. Considerando que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 
contribuir significativamente a la mejora de la eficiencia energética de la economía de 
la UE, especialmente en los edificios y en el sector del transporte, pero también en la 
sociedad en general, gracias a la mejora de la producción y distribución de energía, 
encaminada a conseguir el objetivo de un ahorro de energía del 20 % para 2020,

B. Considerando que el ahorro de energía logrado a través de las TIC aumentará con un 
mayor compromiso y mejor acceso de los usuarios y con mejoras en la eficiencia 
energética en el propio sector de las TIC,

C. Considerando que las TIC son indispensables para una economía sostenible basada en 
la producción de energías renovables,

D. Considerando que las TIC pueden aplicarse para informar a los usuarios de su 
consumo eléctrico en tiempo real, permitiendo así un comportamiento más eficiente 
desde el punto de vista energético,

1. Celebra los esfuerzos de la Comisión para fomentar el uso de contadores inteligentes y 
redes inteligentes en la producción, la distribución y el uso de energía; destaca que ello 
debiera permitir una comunicación bidireccional entre los operadores de la red, los 
proveedores y los usuarios, facilitando así un uso óptimo de los contadores 
inteligentes; pide que se introduzcan medidas para garantizar la privacidad de las 
informaciones personales cuando se utilicen contadores inteligentes;

2. Destaca que la eficiencia energética constituye un modo de reducir el consumo de 
energía, aumenta la seguridad energética y contribuye a disminuir la contaminación 
del medio ambiente y en particular las emisiones de gases de efecto invernadero;

3.  Resalta el papel de las TIC en la reducción de la necesidad de efectuar 
desplazamientos, por ejemplo gracias a las teleconferencias, y en relación con el 
desarrollo de servicios electrónicos  como la gobernanza o la salud en línea, y con la 
aportación de soluciones inteligentes y respetuosas con el medio ambiente en el 
ámbito del transporte, lo que puede dar lugar a una reducción de las emisiones de 
carbono, de la contaminación y del ruido, así como de la duración de los 
desplazamientos; destaca, no obstante, que las TIC por sí solas no bastarán para lograr 
la necesaria reducción de las emisiones asociadas al transporte;

4. Observa, no obstante, que las sociedades con un uso elevado de TIC tienen también un 
alto grado de movilidad, y que reducir la necesidad de desplazarse para ciertas 
actividades no necesariamente equivale a reducir el número total de desplazamientos; 
considera que las soluciones TIC deben ir acompañados de sensibilización, educación 
y una determinada política de reducción de desplazamientos; estima también que unos 
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objetivos de reducción para empresas y organizaciones serían útiles en este sentido;

5.  Lamenta la lentitud de los avances en el aprovechamiento del potencial de la eficiencia 
energética y el ahorro energético para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; pide a la Comisión que, en la aplicación de la Directiva 2009/125/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos relacionados con la 
energía1 tenga plenamente en cuenta el potencial de ahorro que suponen las TIC; 

6. Destaca la importancia de la incidencia de las TIC en la eficiencia energética, algo que 
también quedó reflejado por la calificación de esta cuestión, en 2007, como prioridad 
especial en el ámbito de las TIC en el Séptimo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico2;

7.  Destaca la aportación que las TIC ya han hecho a la eficiencia energética de los 
edificios a través de soluciones como por ejemplo sistemas de gestión energética, 
sistemas de alumbrado con semiconductores y sistemas de alumbrado inteligente;

8. Pide a los Estados miembros que apliquen tecnologías de redes inteligentes, 
especialmente con vistas a maximizar el uso de fuentes de energía renovables en las 
redes eléctricas lo antes posible;

9.  Reconoce el potencial de las TIC para contribuir a mejorar la eficiencia energética de 
los procesos de producción que generen altas emisiones de carbono, como por ejemplo 
la fabricación de materiales de construcción y otros procesos de fabricación;

10.  Apoya el establecimiento de una metodología estándar para medir la eficiencia 
energética y las emisiones de carbono del sector de las TIC, para permitir una 
reducción comprobable de la intensidad energética y de las emisiones de carbono de la 
totalidad del ciclo de vida de los equipos y componentes TIC, lo que permitirá una 
competencia que fomente la innovación entre soluciones TIC realmente respetuosas 
con el medio ambiente;

11.  Destaca la necesidad de supervisar la incidencia del desarrollo de las TIC sobre los 
aspectos del desarrollo sostenible, especialmente los medioambientales y sociales, 
incluidas las amenazas al medio ambiente y a la salud relacionadas con el uso de 
equipos usados y las desigualdades derivadas de la exclusión digital;

12. Insta a la Comisión y al sector privado a garantizar la inversión de I+D en TIC, para 
mejorar la eficiencia energética de las propias TIC, desarrollar su función en la futura 
infraestructura eléctrica de forma que se consigan flujos eléctricos bidireccionales y el 
alineamiento de la producción con el consumo y para desarrollar productos y servicios 
TIC que generen bajas emisiones de carbono y así garantizar que la UE siga liderando 
el desarrollo de puestos de trabajo ecológicos; 

13.  Pide a la Comisión que, en colaboración con el Comité de las Regiones y los Estados 

                                               
1 DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
2 DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
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miembros, trabaje para crear en Internet una red de intercambio de mejores prácticas 
entre las autoridades regionales y locales para la mejorar del rendimiento energético 
mediante el uso de TIC;

14. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a apoyar la educación y sensibilización 
de los usuarios, a fin de que se pueda alcanzar el pleno potencial de las TIC en materia 
de ahorro de energía;

15. Pide a la Comisión que promueva el uso de nuevos medios sociales para facilitar el 
intercambio interactivo de conocimientos, facilitar el acceso a la información sobre el 
potencial de las medidas de ahorro energético, y animar a los ciudadanos a que 
adopten acciones ecológicas;

16. Pide a los Estados miembros que faciliten, desarrollando las infraestructuras 
adecuadas, la disponibilidad de la conexión de banda ancha a Internet para todos los 
ciudadanos de la UE, a fin de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios en 
línea, lo que puede reducir la necesidad de desplazamientos;

17. Pide a los Estados miembros que sigan aplicando soluciones TIC para reducir la 
congestión del tráfico y sus efectos negativos sobre la salud pública, como por 
ejemplo la contaminación y el ruido;

18. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar el desarrollo del procesamiento 
externo, dado el enorme potencial de esta tecnología en la mejora de la eficiencia 
energética y la reducción de los desechos normalmente asociados a la actualización 
periódica de las TIC;

19. Pide a los Estados miembros que promuevan y faciliten el uso de contadores 
inteligentes a los usuarios en los inmuebles de naturaleza comercial o residencial;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que en su política de contratación 
pública fomenten soluciones TIC que sean eficientes desde el punto de vista 
energético, actualizables y ampliables.
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