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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Se felicita de la adopción del programa de acción conjunta UE-CCG, en particular por el 
hecho de que refuerce la cooperación en sectores de mutuo interés en el ámbito de la 
industria, la energía, la investigación, la educación, la ciencia y la tecnología, las TIC, la 
inversión y la acción en relación con el clima; opina que todo lo que se consiga gracias al 
programa de acción conjunta UE-CCG contribuirá al relanzamiento de las negociaciones 
sobre el Acuerdo de libre comercio; 

ENERGÍA

2. Elogia el trabajo realizado por el Grupo de expertos en materia de energía UE-CCG, en 
particular en lo que se refiere al gas natural, la eficiencia energética y la seguridad 
nuclear;

3. Pide a la Comisión que, a la vista de los retos que plantean el cambio climático y el 
incremento del consumo de energía en ambas regiones, aborde la eficiencia energética 
como uno de los principales campos que se han de desarrollar, y que refuerce la 
cooperación sobre cuestiones energéticas;

4. Celebra la creación del proyecto de red de tecnologías de energía limpia; aprecia, en 
particular, las actividades en apoyo del desarrollo de políticas para la promoción y 
adopción de fuentes de energía renovables y eficiencia energética;

5. Reconoce que los combustibles fósiles cubren en la actualidad la mayoría de las 
necesidades energéticas de la UE; observa, no obstante, que la futura demanda de 
petróleo de la UE se verá afectada por diferentes factores como son las políticas de la UE 
en materia de energía y cambio climático, los costes del abastecimiento, la volatilidad de 
los precios y la evolución industrial (en relación con la eficiencia energética y la 
movilidad eléctrica, por ejemplo), que juntos crean incertidumbres duraderas sobre la 
demanda en el futuro y la inversión ascendente/descendente en lo que se refiere a la 
capacidad de producción;

6. Pide una mayor transparencia de los datos relativos al petróleo y al gas en el futuro 
escenario de la oferta y la demanda, con el fin de garantizar el interés mutuo en unos 
mercados del petróleo previsibles; se felicita, por lo tanto, de la importancia de la «Joint 
Oil Data Initiative» (iniciativa común sobre datos relativos al petróleo);

7. Acoge con gran satisfacción la determinación del Consejo mixto para trabajar en pro de 
una cooperación más estrecha en materia de medio ambiente y cambio climático;

8. Reconoce que los esfuerzos llevados a cabo por el CCG para incrementar el potencial de 
las reservas de gas natural y GNL se corresponden con el deseo de la UE de diversificar 
las fuentes de energía y las vías de abastecimiento; destaca, por lo tanto, la importancia 
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de aumentar las exportaciones de GNL, incluyendo terminales de GNL en el corredor 
meridional, y de crear redes de oleoductos con el CCG, ya sea directamente o mediante 
conexiones con los oleoductos existentes o previstos, como por ejemplo AGP, Nabucco e 
ITGI;

9. Alienta a los Estados miembros del CCG a que coordinen con sus socios europeos el 
futuro desarrollo del GTL (de gas a líquido), con el fin de incorporar mejor el GTL en la 
combinación energética europea; destaca que el CCG también podría utilizar el GTL 
como método alternativo a la emisión de gas de antorcha a la atmósfera;

10. Reconoce que las posibles sinergias en el ámbito de las fuentes de energía renovables, 
como, por ejemplo, la energía solar, eólica, la biomasa y las nuevas tecnologías limpias 
del carbón ofrecen grandes perspectivas en materia de cooperación tecnológica, industrial 
y política entre la UE y el CCG;

11. Destaca que la UE tiene la posibilidad de invertir en la capacidad de producción 
energética del CCG utilizando las tecnologías más recientes en términos de generación, 
transmisión e interconexión; alienta, a este respecto, la futura cooperación, en particular 
en lo que se refiere a la integración de las redes eléctricas y las tecnologías de redes 
inteligentes;

INDUSTRIA Y MATERIAS PRIMAS

12. Destaca la importancia de una asociación fiable entre la UE y el CCG en lo que se refiere 
al uso de las materias primas y el acceso a las mismas; se muestra a favor de la creación 
de mercados abiertos para las mercancías y de la supresión de los obstáculos no 
aduaneros; se felicita de los esfuerzos que se han realizado ya en el marco de las 
negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio para garantizar el abastecimiento 
duradero en materias primas;

13. Pide que se realicen esfuerzos conjuntos para hacer frente a la especulación y la 
volatilidad de los precios de las materas primas, a través de una mayor transparencia y 
una supervisión más estrecha de la negociación de los derivados OTC; celebra, en este 
contexto, la reciente petición de la OPEP de que se lleven a cabo controles más estrictos 
para la negociación OTC, así como los esfuerzos de Francia para luchar contra la 
especulación con materias primas en el seno del G 20;

I+D E INNOVACIÓN

14. Destaca la importancia de profundizar la cooperación bilateral con el CCG en lo que se 
refiere a los programas de investigación y tecnología, prestando una atención particular a 
las nuevas industrias basadas en el conocimiento en ámbitos como las fuentes de energía 
renovables, la CAC, los productos derivados del petróleo y el gas, la eficiencia energética 
y la biomasa; pide el establecimiento de una cooperación que conlleve la transferencia de 
tecnologías, combinada con un suministro seguro y sostenible de materias primas;

15. Destaca la necesidad de facilitar información más precisa sobre la existencia de 
programas de intercambio de la UE como Erasmus Mundus para los estudiantes y 
profesores del CCG; insta, por lo tanto, a los estudiantes y profesores del CCG a que 



AD\853279ES.doc 5/6 PE452.560v01-00

ES

participen en los actuales programas de intercambio de la UE, con objeto de desarrollar el 
diálogo cultural y promover la comprensión común;

16. Pide que el CEI (Consejo Europeo de Investigación) y el IET (Instituto Europeo de 
Tecnología) aumenten su cooperación con el CCG, con el fin de fomentar e impulsar el 
diálogo científico y la cooperación regional también en este ámbito;

REPRESENTACIÓN DE LA UE EN LOS PAÍSES DEL CCG

17. Pide que se mejore el trabajo sobre la visibilidad de la UE realizado por la única 
delegación que cubre a los seis países del Golfo; aboga, por lo tanto, en favor de la 
creación de cinco nuevas delegaciones en los países restantes y la apertura de cinco 
nuevas oficinas.
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