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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. Observa que las redes inteligentes son el resultado de la convergencia entre los sectores de 
la energía y de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y que debe 
fomentarse una mayor cooperación entre ambos, por ejemplo en lo que concierne al uso 
eficiente del espectro radioeléctrico en Europa y de las funciones de la energía inteligente 
en la futura «Internet de los objetos»; pide a la Comisión que adopte las medidas 
necesarias con el fin de asegurar la implantación y el funcionamiento coherente y eficiente 
de las redes inteligentes;

2. Subraya los muchos beneficios de las redes inteligentes a la hora de reducir las emisiones 
de carbono de la economía, incrementar el porcentaje de energías renovables y de la 
generación distribuida, crear las condiciones para la utilización eficiente de la electricidad 
en el transporte, dotar a los consumidores de la capacidad de ajustar su consumo para 
aprovecharse de los precios más bajos y, al mismo tiempo, ahorrar energía, mejorar la 
eficiencia energética y asimismo impulsar el desarrollo tecnológico en la UE;

3. Hace hincapié en la urgente necesidad de infraestructuras energéticas nuevas, inteligentes 
y flexibles, especialmente redes inteligentes, para contar con una capacidad de producción 
de reserva y equilibrado más flexible, incluidos los sistemas individuales de 
microgeneración y almacenamiento, los nuevos usos eléctricos (como los vehículos 
eléctricos) y los programas de respuesta a la demanda; acoge con satisfacción el gran 
interés depositado en proyectos eléctricos de interés común dentro del mecanismo 
«Conectar Europa»;

4. Recuerda que en la mayoría de las hipótesis de trabajo de la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050, la adecuada integración de la generación de energías renovables distribuida no 
será viable sin el desarrollo de redes inteligentes de distribución de electricidad a escala 
local y regional;

5. Pide que se coopere a nivel europeo, nacional y regional en el desarrollo de las redes 
inteligentes; considera que las redes inteligentes ofrecen una oportunidad única para 
aumentar la innovación, la creación de empleo y la competitividad de la industria europea, 
con particular referencia a las PYME;

6. Insta a la Comisión a que evalúe si es necesario presentar propuestas, de conformidad con 
el tercer paquete del mercado interior de la energía, de desarrollo y fomento de redes 
inteligentes, ya que ello podría permitir la intervención de cada vez más participantes en el 
mercado y reforzar las posibles sinergias en la implantación, el desarrollo y el 
mantenimiento a lo largo de las redes de telecomunicaciones y de energía;

7. Recuerda que las redes inteligentes no deben suponer una carga financiera para los 
consumidores, sino que deben resultarles beneficiosas ofreciéndoles una información 
precisa y sencilla y permitiéndoles controlar eficazmente su consumo y producción de 
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energía;

8. Subraya el papel de las redes inteligentes a la hora de permitir una comunicación 
bidireccional entre los productores y los consumidores; destaca que es fundamental que 
exista una fuerte protección de los datos personales y que la información al consumidor 
esté fácilmente disponible;

9. Insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a incorporar y crear 
incentivos financieros para las inversiones en soluciones de TIC como las redes 
inteligentes, para instaurar un mercado de consumidores-productores.


