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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que la eficiencia de los recursos y la eficiencia energética son fundamentales para 
la promoción del crecimiento sostenible y la lucha contra el cambio climático, y que, por 
lo tanto, a plazo intermedio y largo, son componentes clave de la competitividad;

2. Observa que unos estudios recientes de la Comisión indican que, al parecer, la UE sólo va
a lograr el 20 % del objetivo y que los planes actuales de los Estados miembros corren el 
riesgo de no alcanzar el objetivo global de eficiencia energética del 20 % fijado en la 
Estrategia Europa 2020, con el consiguiente desaprovechamiento de oportunidades de 
crecimiento para numerosos sectores y regiones y de posibilidades de creación de empleo;

3. Señala que existe un potencial significativo para reducir el consumo, especialmente en los 
sectores de consumo intensivo de energía, tales como construcción/edificios, transporte e 
industria;

4. Reconoce la existencia de un nuevo «Plan de Eficiencia Energética 2011» (COM (2011) 
0109)1, aprobado por la Comisión en marzo de 2011, pero sugiere que se adopten nuevas 
medidas y medidas más restrictivas;

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que proponga ahora unos objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para la eficiencia energética, teniendo en cuenta los distintos 
puntos de partida de los Estados miembros, sus resultados económicos y las medidas 
tempranas realizadas en este ámbito;

6. Subraya que el semestre europeo para la coordinación ex-ante de las políticas económicas 
debe reflejar la promoción de la transición hacia una economía medioambientalmente 
sostenible;

7. Pide a la Comisión, por lo tanto, que incluya en todo Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento un informe sobre los progresos realizados en cuanto a los indicadores de 
contabilidad económica medioambiental.
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