
AD\937677ES.doc PE508.006v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2013/2038(INI)

4.6.2013

OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la aplicación y el impacto de las medidas de eficiencia energética en el 
marco de la política de cohesión
(2013/2038(INI))

Ponente de opinión: Miloslav Ransdorf



PE508.006v02-00 2/6 AD\937677ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\937677ES.doc 3/6 PE508.006v02-00

ES

SUGERENCIAS

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

1. Recuerda que el Parlamento ya aprobó el informe sobre el papel de la política de cohesión 
de la UE y sus actores en la aplicación de la nueva política energética europea, y que este 
informe también abarca las cuestiones de eficiencia energética;

2. Subraya que la política de cohesión desempeñará un papel fundamental en la aplicación de 
las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de la Unión de ahorrar un 20 % del 
consumo de energía primaria en 2020 y allanará el camino a la mejora de la eficiencia 
energética después de esa fecha;

3. Señala que el objetivo primordial de la política de cohesión sigue siendo la reducción de 
las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones y considera que las 
políticas de eficiencia energética no deben interferir con este objetivo; subraya que 
algunas de las regiones más pobres de la UE pueden tener diferentes prioridades y requerir 
primero inversiones en otros sectores; subraya que el punto fuerte de la política de 
cohesión radica en su flexibilidad y en la administración descentralizada de los fondos a 
nivel local;

4. Señala que las inversiones en eficiencia energética contribuyen al crecimiento económico, 
el empleo, especialmente a nivel local y regional, la innovación, la independencia 
energética y la reducción de la pobreza energética de los hogares, y pueden aportar, por 
tanto, una contribución positiva a la cohesión económica, social y territorial; hace 
hincapié en que las asignaciones de fondos deben basarse en los principios de 
proporcionalidad, rentabilidad y eficacia económica y que no deben aumentar las cargas 
administrativas;

5. Hace hincapié en que la burocracia y la falta de claridad en los procedimientos dificultan 
el acceso a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión y desaniman a las partes más 
necesitadas de financiación a solicitarla; apoya, por tanto, la simplificación de las normas 
y procedimientos, la desburocratización y una mayor flexibilidad en la asignación de 
dichos fondos tanto a escala europea como nacional; considera que esta simplificación 
contribuirá a asignar eficazmente los fondos, aumentar el índice de absorción, reducir el 
número de errores y acortar los plazos de pago, y a hacer que las regiones y los Estados 
miembros más pobres puedan beneficiarse plenamente de los instrumentos financieros a 
fin de reducir las diferencias regionales e interestatales; opina que ha de encontrarse un 
equilibrio entre la simplificación y la estabilidad de las normas y los procedimientos;

6. Advierte que los Estados miembros no deberían esperar hasta el plazo final de 
implementación de la Directiva 2010/31/CE, sino invertir en la creación de nuevos 
materiales y tecnologías energéticamente más eficientes, capaces tanto de generar 
empleos, como de lograr la revitalización industrial y el incremento de la competitividad 
de las regiones de la UE;
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7. Destaca los potenciales beneficios de las iniciativas JESSICA y ELENA para la inversión 
en energía sostenible a nivel local, con vistas a ayudar a las ciudades y regiones a 
embarcarse en proyectos de inversión viables en los ámbitos de la eficiencia energética, y 
pide la promoción de estas iniciativas;

8. Considera sumamente importante que los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y 
otros instrumentos financieros y multiplicadores puedan utilizarse para financiar la 
eficiencia energética, en particular en el sector de la vivienda; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que difundan información clara y fácilmente accesible sobre los 
instrumentos financieros, los incentivos, las subvenciones y los préstamos disponibles 
para apoyar proyectos de servicios en el ámbito de la eficiencia energética;

9. Subraya la importancia de integrar la dimensión de la eficiencia energética en las 
estrategias de innovación e investigación para la especialización inteligente que tendrán 
que diseñar los Estados miembros y las regiones para acceder a la ayuda financiera para 
innovación de la futura política de cohesión;

10. Manifiesta su preocupación por los recientes acontecimientos en países como Bulgaria, 
donde los altos precios de la energía han causado malestar social, y pide medidas 
específicas para hacer que la energía sea asequible para los ciudadanos comunes;

11. Destaca, en particular, los posibles beneficios sociales de las inversiones en eficiencia 
energética, ya que pueden contribuir a reducir las facturas de energía de los consumidores; 

12. Recuerda, en particular, el potencial de ahorro energético de los edificios públicos y las 
viviendas, que representan el 40 % del consumo final de energía de la Unión, e insta a los 
Estados miembros a que adopten rápidamente estrategias a largo plazo más allá de 2020 
para movilizar inversiones para la renovación de edificios residenciales y comerciales, con 
miras a la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario como exige la 
Directiva 2012/27/UE;

13. Recuerda que, para el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos han de ser 
edificios con un consumo energético casi nulo y que, dos años antes, los edificios nuevos 
ocupados y de titularidad pública deben ser edificios con un consumo energético casi 
nulo; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que aceleren la elaboración de los planes 
nacionales para incrementar el número de edificios con un consumo energético casi nulo, 
y que introduzcan disposiciones para la definición de edificio con un consumo energético 
casi nulo, reflejando la situación a escala nacional, regional o local a este respecto;

14. Destaca la importancia de la política de cohesión y de los recursos financieros que se le 
asignan para el desarrollo íntegro de redes inteligentes, que dan lugar a sistemas más 
eficientes desde el punto de vista energético en todas las regiones, y que reducen el 
consumo y las pérdidas de energía;

15. Pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a mejorar su capacidad 
administrativa y sus canales de información para asignar mejor los fondos existentes; pide 
a los Estados Miembros que hagan pleno uso de los Fondos Estructurales y del Fondo de 
Cohesión para incentivar las inversiones en medidas de mejora de la eficiencia energética;



AD\937677ES.doc 5/6 PE508.006v02-00

ES

16. Pide a los Estados miembros que faciliten el establecimiento de mecanismos de 
financiación de medidas de mejora de la eficiencia energética para maximizar los 
beneficios de múltiples flujos de financiación, como exige la Directiva 2012/27/UE; pide 
a la Comisión que ayude a los Estados miembros a crear líneas de financiación y facilitar 
el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades u organismos nacionales o 
regionales competentes;

17. Pide a los Estados miembros que lancen campañas de información que presenten los 
beneficios ofrecidos de mayor comodidad y reducción de las facturas de servicios que 
pueden lograrse al incrementar la eficiencia energética de las viviendas; recuerda, sin 
embargo, que las medidas más eficaces de incremento de la eficiencia energética se hallan 
a escala de edificios y no a escala de unidades de edificios (pisos);

18. Manifiesta su preocupación ante las recientes conclusiones del Tribunal de Cuentas, que 
indican que las inversiones de la política de cohesión en eficiencia energética no han sido 
rentables debido a la aplicación y uso incorrectos de los fondos reservados a este fin;

19. Pide a la Comisión que aplique sin demora las recomendaciones del Tribunal de Cuentas 
en el sentido de que la financiación de medidas de eficiencia energética por la política de 
cohesión debe estar sujeta a una evaluación adecuada de las necesidades, a un seguimiento 
periódico, al uso de indicadores de resultados comparables y al uso de criterios de 
selección de proyectos transparentes y de costes de inversión estándar por unidad de 
energía por ahorrar, con un periodo de recuperación simple máximo aceptable.
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