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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 la Comisión que desarrolle el mercado interno de la energía sobre la base de una 
posición común en materia de política energética entre la Comisión, el Parlamento 
Europeo y los Estados miembros que respete el derecho de los Estados miembros a 
aplicar su respectiva combinación de energías de conformidad con los imperativos de la 
UE en materia de sostenibilidad, competitividad, eficiencia energética y protección del 
clima, uso de fuentes de energía renovables, y sobre todo, seguridad del abastecimiento, 
mediante una cooperación reforzada con los países vecinos;

2. Alienta a los Estados miembros a que den muestras de solidaridad a la hora de hacer 
frente a los desafíos energéticos del siglo XXI, insuflando así energía positiva en las 
acciones de la UE basadas en el artículo 194 del TFUE;

3. Subraya la necesidad de crear sinergias entre la estrategia de energía de la UE y las 
relaciones exteriores con proveedores estratégicos de energía, a fin de que en los futuros 
acuerdos comerciales se conceda una mayor importancia a la seguridad del 
abastecimiento energético y a la eficiencia energética, con objeto de garantizar a la UE un 
acceso a largo plazo a las materias primas y a las posibilidades de desarrollo, en beneficio 
de ambos aspectos;

4. Considera que la eficiencia energética se ha de promover a nivel internacional y que debe 
convertirse en una prioridad mundial, por lo que se debe incorporar en la futura estrategia 
en materia de política energética de la UE y en las políticas de desarrollo y comercio 
internacional;

5. Pide a la Comisión que apoye los proyectos en materia de energía solar, energía eólica y 
bioenergía en los terceros países; considera que el suministro descentralizado de energía 
aumentará la seguridad del abastecimiento energético; considera asimismo que debe 
haber un vínculo con las redes suprarregionales de energía; opina que las iniciativas como 
DESERTEC se deben desarrollar y formular de manera que reflejen los intereses de la 
UE y de los terceros países;

6. Pide a la Comisión que, mediante acuerdos comerciales, acelere la adopción de normas 
de seguridad y de eficiencia energética compatibles con la normativa de la UE en materia 
de generación, transmisión, circulación, almacenamiento y procesamiento/refinado de las 
importaciones y exportaciones de energía y que establezca normas mundiales, a nivel de 
la OMC, para favorecer un comercio transparente y justo en lo que respecta a fuentes de 
energía renovables seguras y tecnologías energéticas innovadoras;

7. Considera que la diversificación de las fuentes de energía, de las vías de suministro y de 
las infraestructuras y la interconexión de las redes de petróleo y de gas y las redes 
inteligentes son factores clave para la seguridad y sostenibilidad a largo plazo del 
abastecimiento energético a la UE y a terceros países; reitera que estas orientaciones 
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políticas contribuyen a favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la 
energía y a crear empleo en la UE y en terceros países;

8. Recalca la necesidad de sacar partido del potencial innovador de las empresas y los 
servicios públicos de la UE en energías y tecnologías renovables, incluidas las 
tecnologías de eficiencia energética y las TIC avanzadas, para promover, por medio de 
acuerdos comerciales, un cambio gradual hacia una economía con bajas emisiones de 
carbono, garantizando así nuevas oportunidades de exportar productos procedentes de la 
UE y conocimientos técnicos en este ámbito o de transferir, en su caso, estos 
conocimientos;

9. Reitera la importancia de incrementar la investigación de la UE y las inyecciones de 
capital, como por ejemplo la IED en la UE para construir y modernizar la infraestructura 
energética en la UE y en países en desarrollo, en particular mediante las asociaciones de 
los sectores público y privado y las empresas mixtas, o, en su caso, mediante asociaciones 
público-públicas, incentivando de este modo la transferencia de tecnología y 
promoviendo la diversificación de la combinación energética en esos países;

10. Pide a la Comisión que cree un alto grado de transparencia en el mercado internacional de 
la energía; reitera que se han de evitar los abusos y la manipulación de los mercados 
mediante normas internacionales;

11. Acoge con satisfacción la decisión del Gobierno ecuatoriano de renunciar a la 
explotación del campo petrolero de Yasuni, en la selva amazónica, con objeto de proteger 
el medio ambiente y reducir su dependencia de la exportación de energía fósil, y 
considera que la UE debería respaldar este esfuerzo y otros similares.
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