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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:

1. Pide a los Estados miembros que adapten las redes de infraestructura en la combinación 
de fuentes energéticas necesaria para alcanzar los objetivos fijados por la UE en materia 
de energía renovable, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética; además, ha ce un llamamiento a los Estados miembros para que 
completen la modernización de la infraestructura energética de la UE mediante la 
implementación de corredores de suministro en toda la UE, convirtiendo las redes en 
redes inteligentes y garantizando el suministro seguro de gas con la extensión de las redes 
de gas, lo que podría conducir a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero;

2. Subraya el hecho de que se han de realizar importantes inversiones en la infraestructura 
energética con el fin de lograr nuestro objetivo de una economía de bajas emisiones de 
carbono para el año 2050; señala que, de no realizarse estas inversiones, el resultado sería 
unos costes mucho más altos en términos de deterioro medioambiental, el aumento de 
precios de la energía, el aumento de la inseguridad y dependencia energéticas, así como 
una disminución del empleo y bienestar; estas inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras que los ingresos procedentes de una tasa sobre las 
transacciones financieras (TTF), un impuesto ecológico sobre el carbono y de las subastas 
de derechos de emisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) 
revisado podrían utilizarse para cubrir el déficit de financiación e impulsar las inversiones, 
por ejemplo, para adaptar nuestras redes de energía a los requisitos de las energías 
renovables;

3. Observa que son significativos los riesgos vinculados a la infraestructura de energía: los 
operativos (entre otros, congestión, continuidad del suministro), naturales (por ejemplo, 
terremotos, inundaciones) o antropogénicos y políticos (por ejemplo, seguridad, 
terrorismo); por ello pide que las decisiones sobre el desarrollo de redes inteligentes se 
basen en la ponderación de los beneficios y de los costos, según lo dispuesto en la 
Directiva 2008/114 CE sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección; sugiere a los Estados 
miembros que establezcan una cartografía de los riesgos como herramienta para la toma 
de decisiones y el seguimiento de los resultados de la implementación de redes 
inteligentes a fin de mejorar la interconexión de las redes;

4. Pide la adopción de las normas de seguridad y medioambientales más elevadas posible 
para todas las infraestructuras energéticas mediante, entre otras soluciones, programas de 
cooperación entre los Estados miembros, con objeto de abordar las reservas del público y 
fomentar una mayor aceptación por parte del mismo; recomienda a los Estados Miembros 
que proporcionen información adecuada a los ciudadanos, la sociedad civil, los agentes 
económicos y los interlocutores sociales acerca de las redes de energía integradas y 
fiables, la seguridad del suministro, la integración de fuentes de energía renovables, y que 
permitan que los consumidores se beneficien de las nuevas tecnologías y del uso 
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inteligente de la energía con el fin de aumentar la eficiencia energética;

5. Pide a los Estados miembros que modernicen sus redes nacionales de energía y las 
conecten con una red europea superinteligente, proporcionando mayor capacidad de 
almacenamiento de energía en la UE y un flujo estable y seguro de energía a precios 
asequibles; subraya, además, la necesidad de que todas las redes estén adaptadas de tal  
modo que permitan un alimentación sin trabas de electricidad generada por energías 
renovables, y de que se modernicen las redes con el fin de evitar pérdidas de energía; 
destaca también la necesidad de adoptar nuevas medidas para conectar los territorios 
aislados (por ejemplo, islas y regiones periféricas) con la red europea de electricidad;

6. Toma nota de la importancia del potencial de creación de empleos verdes vinculados al 
desarrollo de las infraestructuras energéticas (es decir, a los servicios relacionados con el 
aseguramiento, I&D, tecnología, innovación); pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que integren las políticas dirigidas a la reorientación de los trabajadores hacia 
empleos verdes en todas las demás políticas de la UE;

7. Coincide con la Comisión en que la metodología del esquema convertirá en realidad los 
proyectos prioritarios a través de procedimientos de autorización más rápidos y más 
transparentes, mientras que, al mismo tiempo, hace un llamamiento a la Comisión y a los 
Estados miembros para que adapten en consecuencia los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación pública en el proceso de toma de decisiones, lo que 
puede incrementar la confianza y aceptación públicas de las instalaciones.


