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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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:

A. Considerando que el cambio climático es un fenómeno mundial y que sus efectos se 
distribuyen de forma desigual entre las regiones del mundo y los distintos sectores; 
considerando que incluso los aspectos socioeconómicos, los costes y los beneficios serán 
diferentes en los países en desarrollo y en los países más desarrollados; considerando que 
las respuestas al cambio climático deberán integrar, por lo tanto, medidas de adaptación y 
estrategias destinadas a asegurar una vía eficaz hacia un desarrollo sostenible mediante 
planes de acción claros y exhaustivos en todos los sectores pertinentes, 

B. Considerando que no siempre se pueden separar la mitigación de las causas del cambio 
climático, por una parte, y las medidas de adaptación destinadas a limitar sus efectos, por 
otra; considerando que recientes iniciativas legislativas de la UE sobre el etiquetado de 
los neumáticos, el etiquetado energético y el rendimiento energético de los edificios, 
como parte del paquete sobre eficiencia energética, desempeñan una importante función 
en la reducción de las emisiones de CO2 y deben integrarse asimismo en futuras 
intervenciones orientadas a crear nuevos modelos energéticos a escala de la UE, 

C. Considerando que, según la Directiva RCCDE revisada, los Estados miembros deben 
asignar al menos un 50 % de los ingresos del RCCDE para medidas tanto de mitigación 
como de adaptación,

D. Considerando que el cambio climático repercutirá inevitablemente tanto en el suministro 
y en la dimensión exterior de la seguridad energética de la UE como en la demanda de 
energía; considerando que las condiciones climáticas como precipitaciones intensas, 
aumento de las temperaturas, olas de calor, sequías, fuertes tormentas, inundaciones e 
incendios pueden causar interrupciones importantes del suministro de energía y 
perjudicar a las infraestructuras del suministro energético, afectando por lo tanto, de 
forma directa, a la producción, el transporte y la distribución de energía a los usuarios 
finales,

E. Considerando que la diversificación de las fuentes, de las redes de distribución y de los 
proveedores de energía es un importante instrumento para garantizar un acceso justo a la 
energía y un suministro de energía adecuado, cumpliendo al mismo tiempo el objetivo de 
la UE de promover el uso de fuentes de energía renovables y reducir las emisiones de 
CO2,

F. Considerando que la Comisión y los Estados miembros deberían integrar las medidas de 
adaptación al aplicar y modificar la legislación, las políticas y los programas existentes y 
futuros,

1. Reconoce que los fenómenos climáticos extremos, junto con el previsto incremento del 
nivel del mar y las mayores variaciones de las precipitaciones, requieren nuevos 
proyectos y medidas de adaptación para su realización, principalmente en el sector 
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agrícola y en la gestión de las cuencas hidrológicas, incluso en el marco de los actuales 
sistemas de infraestructuras, lo que generará costes operativos elevados, pero asumibles, 
dado que son muy inferiores al coste de la falta de acción de medio a largo plazo; pide, 
sin embargo, que la base científica para tales medidas cumpla los criterios derivados de la 
climatología, contrastada adecuadamente por científicos especializados, con 
procedimientos de evaluación y con resultados científicos constantemente actualizados de 
una manera transparente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en un 
plan de acción nacional específico, provean información sobre dichos costes y su 
distribución;

2. Indica que el desarrollo de una infraestructura energética interconectada y la cobertura de 
banda ancha a nivel europeo podrían facilitar la adaptación mediante el aumento de la 
capacidad de adaptación y un mayor reparto del riesgo;

3. Pide a la Comisión que realice una evaluación exhaustiva de los posibles riesgos 
derivados del cambio climático para las infraestructuras clave tales como la energía o las 
redes de telecomunicaciones, que son cruciales para el funcionamiento del mercado 
interior;

4. Comparte la opinión de que deberían desarrollarse lo antes posible métodos para 
proyectos de infraestructuras «a prueba de cambio climático»;

5. Observa que, a fin de impedir catástrofes, es necesario adoptar nuevas medidas en todos 
los sectores industriales, como un mayor número de controles en materia de seguridad, 
consumo de energía o producción de energía, que amplíen las normas armonizadas 
actuales relativas a la construcción, como los Eurocódigos para la autorización del uso de 
edificios, incluidos los edificios industriales, y cumplan las disposiciones de la Directiva 
85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, y la Directiva 2001/42/CE relativa a 
la evaluación de los efectos en el medio ambiente;

6. Destaca que las medidas relativas al suministro de energía y al acceso a la energía deben 
definirse en un contexto de solidaridad entre los Estados miembros, y que la UE debería 
contribuir a un cambio político general para incrementar la eficiencia energética y 
promover las fuentes de energía renovables; subraya que la UE debería asegurar fuentes 
de energía renovables de conformidad con el calendario fijado en la Directiva 
2009/28/CE, pide a los Estados miembros que, para el 30 de junio de 2010, presenten 
planes de acción nacionales ambiciosos, completos y realistas con arreglo a los modelos y 
parámetros establecidos por la UE, y señala que la demanda de cada Estado miembro en 
lo que respecta a la energía procedente de fuentes renovables debe satisfacerse 
principalmente mediante la producción interna, debiéndose recurrir al mecanismo de 
transferencia de estadísticas sobre la energía procedente de fuentes renovables entre 
Estados miembros solo cuando se considere plenamente justificado; 

7. Señala asimismo que en este marco debe darse inmediatamente prioridad a una mayor 
promoción de la estrategia comunitaria destinada a alcanzar un aumento de la eficiencia 
energética del 20 % de aquí a 2020; considera, por otra parte, que en el contexto de la 
evaluación de los actuales planes de acción en materia de eficiencia energética 
convendría examinar la posibilidad de que este objetivo fuera jurídicamente vinculante a 
escala comunitaria;
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8. Señala que la UE y los Estados miembros deberían clarificar el importe de su 
contribución financiera a la cooperación tecnológica con sus socios, teniendo en cuenta 
los  compromisos asumidos en la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático 
por lo que respecta al uso de los ingresos derivados de las subastas del RCCDE y a la 
financiación «de lanzamiento rápido», a fin de aumentar las inversiones tanto privadas 
como públicas, en particular en relación con el futuro Plan de Acción Nacional en 
Materia de Eficiencia Energética y el Plan de Acción Nacional en Materia de Energía 
Renovable, y acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión en la que ésta se 
compromete a incrementar de forma esencial los fondos destinados a la investigación en 
el ámbito energético con objeto de desarrollar una economía energética sostenible;

9. Reconoce que el cambio climático en curso tiene un efecto muy importante en el 
desarrollo económico y podría provocar una importante perturbación en las actividades 
económicas y sociales; considera que las medidas de adaptación económica, incluido un 
cambio hacia una producción industrial más sostenible, requieren al mismo tiempo que se 
destinen fondos suficientes a medidas de adaptación y mitigación, y que estas medidas no 
deben limitarse a la utilización de los ingresos del RCCDE ―recordando la obligación 
legal de dedicar al menos el 50 % de esos ingresos a medidas climáticas, incluida la 
adaptación, tanto en la UE como en los países en desarrollo― sino que requieren fondos 
innovadores de origen tanto público como privado; subraya que los fondos asignados por 
los distintos planes de recuperación económica también deberían utilizarse para 
inversiones en medidas de adaptación y que deberían ser en todos los casos «a prueba de 
cambio climático»;

10. Considera que (también en relación con las decisiones en materia de adaptación) los 
efectos en un sector tendrán a menudo repercusiones en otros sectores y pide a la 
Comisión, por lo tanto, que tenga en cuenta estas interacciones al ejecutar las medidas de 
adaptación;

11. Subraya la necesidad de garantizar que la legislación vigente en materia de autorizaciones 
industriales y de evaluaciones de impacto ambiental tenga en cuenta los efectos del 
cambio climático para cualquier proyecto de infraestructura o de actividad industrial;
insiste en que, con respecto a las infraestructuras energéticas, debe tenerse en cuenta el 
impacto del cambio climático a nivel de los distintos elementos de las infraestructuras y 
en relación con los sistemas energéticos nacionales y europeos;

12. Constata que, en muchos sectores, las PYME son particularmente vulnerables al cambio 
climático y que, a menudo, no están suficientemente preparadas; pide a la Comisión que 
evalúe el nivel de preparación de las PYME ante el cambio climático, incluidos los planes 
de seguro disponibles, y que determine los instrumentos que podrían contribuir a superar 
este problema;

13. Destaca la importancia de establecer planes nacionales de adaptación, sobre la base de un 
marco europeo común  que permita a los Estados miembros planificar y comunicar sus 
esfuerzos de adaptación, incluidos los relativos a las políticas y sistemas energéticos;
considera que estos planes deben incluir mapas de riesgo en los que figuren las 
instalaciones industriales y energéticas que podrían constituir un riesgo para el medio 
ambiente o la salud pública en caso de que se produzcan condiciones meteorológicas 
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adversas; pide que dicha información se ponga a disposición del público y de los demás 
Estados miembros;

14. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de incrementar los fondos públicos 
asignados a la cooperación internacional en el 8º Programa Marco: 

a. con los países desarrollados, con objeto de incrementar la difusión de las tecnologías 
renovables, y

b. con los países en desarrollo, a fin de apoyar su lucha contra el cambio climático, que 
afecta a las regiones más vulnerables de estos países, respetando siempre las 
circunstancias particulares de cada una de ellas y con arreglo al criterio del desarrollo 
social y económico de aquellas regiones de los países en desarrollo con los que se ha 
establecido una cooperación internacional; 

c. con los terceros países vecinos de la UE en los que los efectos del cambio climático 
sean similares a los observados en la UE;

15. Destaca la necesidad de aumentar los recursos financieros necesarios para I&D en 
materia de cambio climático, considera que, especialmente ante la incertidumbre 
científica sobre los plazos, el alcance, las zonas geográficas concretas y los sectores 
productivos que se verán afectados por las consecuencias del cambio climático en 
Europa, es necesario que se asignen fondos para la investigación sobre el clima, lo que 
puede efectuarse de manera más eficaz a escala europea y constituirá una base sólida para 
desarrollar políticas de adaptación al cambio climático; opina asimismo que deben 
incrementarse los fondos relacionados con la iniciativa de la Comisión que ha de 
elaborarse junto con los Estados miembros para la creación de un sistema de información 
medioambiental integrado y compartido a escala mundial con objeto de mejorar la 
disponibilidad de datos sobre cambios en el medio ambiente, y que deben tenerse 
asimismo en cuenta otras medidas, como un considerable incremento de los fondos 
destinados a la mitigación y adaptación en relación con proyectos y programas de I&D;

16. Expresa su satisfacción por la reciente Comunicación de la Comisión sobre las 
inversiones destinadas al desarrollo de tecnologías de baja emisión de carbono (Plan 
SET), que establece claramente que los avances en materia de tecnologías innovadoras 
que se requieren para la consecución de los objetivos de la política comunitaria sobre 
energía y clima presuponen la cooperación directa entre los inversores públicos y el 
sector privado; señala asimismo que el plan de acción de la UE para invertir en estas 
tecnologías debe dar prioridad a las tecnologías en el sector de las fuentes de energía 
renovables y garantizar la participación de todas los actores del mercado, en particular de 
las PYME, en los planes sobre eficiencia energética;

17. Subraya la importancia de los servicios basados en satélites para las actividades de 
rescate en caso de desastres naturales; celebra en este sentido el rápido apoyo ofrecido 
por el sistema GMES a las autoridades de protección civil tras el dramático terremoto de 
Haití; pide a todos los actores implicados que hagan que el sistema GMES sea 
plenamente operativo lo antes posible;

18. Hace hincapié, en este contexto, en la gran importancia de las iniciativas a nivel local, 
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como la reforestación y la forestación, con objeto de que participen activamente en la 
lucha contra el cambio climático, y resalta la importante función del intercambio de 
información sobre buenas prácticas así como de unas campañas de información 
adecuadas, por ejemplo cómo deben adaptarse al cambio climático las zonas costeras y 
montañosas, las islas y las tierras bajas, en coordinación con iniciativas más amplias 
emprendidas por las autoridades nacionales y la UE, con vistas a una aplicación más 
eficaz de la legislación de la UE, de las estrategias y de los programas en este ámbito;
señala asimismo que las regiones ultraperiféricas pueden prestar una importante 
contribución a la producción descentralizada de energía, contribuyendo así a una mayor 
eficiencia energética mediante la reducción de pérdidas en la red y una mejor gestión de 
la demanda;

19. Considera que, para desarrollar una base adecuada de conocimientos sobre la adaptación 
al cambio climático e impulsar el desarrollo de tecnologías de adaptación, deberían 
aprovecharse plenamente todas las iniciativas existentes en la UE como, por ejemplo, la 
creación de comunidades de conocimiento e innovación (CCI) sobre mitigación y 
adaptación al cambio climático bajo los auspicios del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (IET);

20. Señala que, por lo que respecta a asegurar la aplicación eficaz del marco europeo de 
actuación es determinante que éste se incluya en el marco de un acuerdo coherente y 
ambicioso a escala mundial (con objetivos jurídicamente vinculantes) sobre medidas de 
lucha contra el cambio climático, y que la UE debe asumir el liderazgo en esta dirección.
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