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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. Acoge favorablemente el refuerzo de la dimensión de cooperación energética de la 
Política Europea de Vecindad; recuerda que la seguridad del abastecimiento de energía 
mediante la diversificación de las fuentes sigue siendo una prioridad de la política 
energética de la UE, y que la política exterior de la UE en materia de energía sigue 
centrándose en los vecinos tanto orientales como meridionales;

2. Pide a la Comisión que fomente la construcción, la modernización y el desarrollo de redes 
de energía e interconexiones de infraestructuras con los países vecinos de la UE;

3. Recuerda la importancia de las energías renovables y de la eficiencia energética, y observa 
que los vecinos orientales y meridionales de la UE tienen un importante potencial en estos 
ámbitos; reconoce que el incremento del uso de las energías renovables es obstaculizado a 
menudo por la falta de incentivos y por las limitaciones técnicas que impiden que las redes 
reciban y distribuyan energía generada a partir de fuentes de energía renovables, y alienta 
a la Comisión a que apoye el desarrollo de un bagaje local de experiencia y la transmisión 
de conocimientos técnicos;

4. Observa que la seguridad nuclear debería ser una prioridad esencial del diálogo de la UE 
con sus vecinos;

5. Celebra la intención de la Comisión de acelerar el proceso de integración del mercado de 
la energía alentando una mayor convergencia de los marcos reguladores, no obstante los 
méritos del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía;

6. Es partidario de que se refuerce la cooperación en sectores como la industria, las PYME, 
la I+D+i, las TIC y el espacio; acoge favorablemente las propuestas de la Comisión 
relativas al desarrollo de un espacio común de conocimientos e innovación y de una 
economía digital basada en las TIC;

7. Aguarda con interés las propuestas de la Comisión sobre el nuevo IEV, y celebra la 
intención de la Comisión de destacar la necesidad de acentuar la diferenciación, la 
flexibilidad y la condicionalidad a la hora de otorgar ayudas; observa que, si bien debe 
respetarse estrictamente la normativa financiera de la UE, conviene facilitar el acceso a la 
ayuda de la UE y no obstaculizar la búsqueda de la excelencia con un marco rígido.


