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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. Acoge con satisfacción la política exterior energética de la UE destinada a garantizar un 
abastecimiento seguro, sostenible y competitivo de energía para las empresas y los 
ciudadanos y a reducir la dependencia de determinadas regiones de la Unión Europea de 
proveedores de energía de terceros países, así como a establecer una economía energética 
basada en una alta eficiencia energética y en la transición, lo antes posible, a energías 
renovables respetuosas con el medio ambiente; pide a la Comisión Europea que 
compruebe que su política energética y sus actuaciones de cooperación en este ámbito se 
ajustan al concepto político común de la UE, tal y como se describe en la Hoja de ruta 
2050;

2. Pide mayores sinergias entre la política comercial y la política energética de la UE de 
acuerdo con la estrategia Europa 2020; subraya la necesidad de promover estructuras de 
gobernanza a escala mundial para las materias primas a fin de reducir las tensiones 
internacionales en este ámbito, y elogia a este respecto el ejemplo del Foro Internacional 
de la Energía (FIE); considera que la conclusión de contratos de suministro de energía y 
materias primas a largo plazo a precios equitativos con nuestros socios comerciales 
estratégicos constituye una prioridad absoluta; insta por ello a la UE a que adopte una 
estrategia coherente de la Unión en materia de celebración de contratos de abastecimiento 
de energía con estos socios;

3. Recomienda la creación de un mecanismo de intercambio de información sobre acuerdos 
en materia de energía entre los Estados miembros y terceros países a fin de llevar a cabo 
acciones exteriores coherentes en el ámbito de la energía y aumentar la transparencia de 
las importaciones de energía a la UE; observa que numerosos acuerdos en el sector de la 
energía tienen componentes de inversión, por este motivo, la Comisión debe garantizar la 
coherencia entre los acuerdos en materia de energía y los acuerdos relativos a inversiones 
y, en particular, debe asegurarse de que se tengan en cuenta los derechos y 
recomendaciones del Parlamento Europeo para la futura política en materia de 
inversiones; hace hincapié en que la Comisión Europea debe asumir un papel activo y de 
promoción en la coordinación de los acuerdos bilaterales, de modo que todas las 
exigencias planteadas puedan realizarse; opina que, antes de firmar acuerdos en materia de 
energía, los Estados miembros deben transmitir dichos acuerdos intergubernamentales 
negociados para su aprobación por parte de la Comisión, que comprobará si son 
compatibles con el Derecho de la Unión y, en particular con las disposiciones comerciales 
y sobre inversiones y el mercado interior de la energía, así como con los objetivos 
energéticos y climáticos de la Unión a largo plazo;

4. Insta a la Comisión a que promueva en todas sus relaciones comerciales pertinentes, 
incluso en el marco de la OMC, la adopción de los principios de la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractivas y de las normas internacionales sobre 
gobernanza de los mercados energéticos, incluida la eliminación gradual de las 
subvenciones con objetivos cuantificados a los combustibles fósiles;
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5. Recalca la necesidad de que el CET fomente la cooperación sobre regímenes de
regulación, la investigación de la energía sostenible y la eficiencia energética, la 
investigación en el ámbito de la fusión y la seguridad nuclear entre otras cuestiones, y 
pide que se establezca un diálogo periódico sobre energía con Rusia y otros socios para 
elaborar y aplicar mejor las normas internacionales para la generación, transmisión, 
tránsito, almacenamiento y procesamiento seguros y eficientes de la energía, así como 
sobre el comercio bilateral de nuevas tecnologías energéticas y productos tales como los 
biocombustibles;

6. Recuerda que la Unión Europea se ha comprometido a reducir en un 20 % sus emisiones 
de gases de efecto invernadero a más tardar en 2020, y que una mayor eficiencia 
energética en cooperación con nuestros socios fuera de la UE es esencial para lograr este 
objetivo; estima que el aumento de la eficiencia energética constituye una fuente de 
crecimiento y de creación de empleo; pide, por tanto, a la Comisión que fomente la I+D y 
la innovación en el sector de las energías renovables y sus tecnologías, y que impulse el 
uso racional de la energía; subraya la necesidad de que la Comisión fomente 
cooperaciones y asociaciones estratégicas con los países en transición hacia una economía 
sostenible en el ámbito de la innovación y la I+D, la eficiencia y el ahorro energéticos, la 
aplicación de tecnologías basadas en energías renovables, así como el almacenamiento de 
energía, las redes inteligentes y el equilibrio entre los sistemas de energía, y de que 
negocie el acceso al mercado para productos y servicios conexos de la UE, a la vez que 
promueve una transición progresiva a la economía hipocarbónica por medio de acuerdos 
comerciales, por ejemplo, con proveedores de electricidad procedente de fuentes 
renovables con la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero;

7. En consonancia con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de garantizar el acceso a la 
energía para todos, reitera la importancia de aumentar la inversión extranjera directa de la 
UE en la construcción y modernización de las infraestructuras energéticas y en la 
eficiencia energética en los países en desarrollo a través de las capacidades de generación 
de energías renovables y a través del apoyo a la creación de los marcos jurídicos 
adecuados a fin de ayudarles a diversificar su combinación de energías y mejorar al 
mismo tiempo la protección de las inversiones europeas en dichos países por los medios 
jurídicos pertinentes;

8. Pide a la Comisión que apoye el establecimiento de un sistema general de la UE de 
indexación del gas basado en su precio de mercado, de forma que permita a todas las 
empresas comercializadoras de gas de la Unión negociar con proveedores externos de gas 
de una manera más justa y previsible, independientemente de los precios del petróleo y 
para fomentar aún más la competencia en el mercado interior de gas de la UE.
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