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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. Destaca que la política de cohesión es una herramienta fundamental para alcanzar el 
objetivo 20-20-20 para el 2020 y establecer una estrategia coherente para lograr una 
economía europea de alta eficiencia energética y de bajo nivel de emisiones de CO2 a 
medio y largo plazo; constata que las inversiones en proyectos de eficiencia energética y 
de energías renovables no progresan como se esperaba;

2. Pide a la Comisión que determine los obstáculos al uso de un mayor porcentaje de estos 
Fondos en el ámbito de la energía y que presente medidas adicionales para remediar esta 
situación;

3. En vista de la revisión de la política de cohesión y de la perspectiva financiera de la UE, 
pide a la Comisión que el ahorro de energía sea integrado automáticamente dentro de la 
condicionalidad para conceder fondos estructurales y de cohesión y que establezca un 
"earmarking" para aumentar la proporción de los fondos atribuidos a proyectos de 
eficiencia energética y de energías renovables descentralizadas;

4. Reconoce que el uso eficaz de los recursos tiene múltiples beneficios sociales y 
económicos, en particular la creación de empleo no deslocalizable, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas y sobretodo en el ámbito de las PYME;

5. Destaca el importante papel de las TIC en el fomento de la eficiencia energética y de la 
cohesión social, económica y territorial de la UE;

6. Constata el desarrollo desigual de inversiones en el campo de la economía digital; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que incrementen el apoyo de las TIC estimulando 
su innovación y que aumenten los esfuerzos para promocionar las inversiones de nuevas 
redes de alta velocidad abiertas y competitivas que garanticen el acceso a Internet como 
un servicio universal reduciendo la brecha digital entre los ciudadanos europeos.


