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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 2050»; subraya la necesidad de tener en cuenta la 
crisis financiera actual;

2. Recuerda que la acción unilateral no es suficiente para reducir las emisiones y que los 
terceros países también deben contribuir en gran medida al esfuerzo;

3. Pide una mayor coherencia entre los programas y las políticas comunitarias para la 
consecución de los objetivos de la Hoja de ruta;

4. Desea la elaboración de objetivos sectoriales obligatorios y un calendario realista para 
establecer un clima de confianza y de estímulo para las inversiones privadas;

5. Considera que la consecución de los objetivos fijados para 2050 permitirá a la Unión 
Europea garantizar su abastecimiento energético y crear nuevos empleos;

6. Recuerda que el objetivo del 20 % de eficiencia energética difícilmente se alcanzará en 
2020; pide la movilización de mayores recursos, en particular para aumentar la eficiencia 
energética de los edificios, de conformidad con la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios;

7. Subraya la importancia de las actividades de I+D para desarrollar tecnologías con bajas 
emisiones y pide que se dupliquen los fondos del programa Horizonte 2020 destinados a 
la investigación en el sector de le energía; 

8. Hace hincapié en la importante función de las energías renovables, incluidas las 
innovadoras, y en la necesidad urgente de encontrar soluciones más eficientes para 
almacenarlas y para mejorar su rendimiento;

9. Pide a los Estados miembros que inviertan más recursos en las infraestructuras 
energéticas, en particular, en las redes y contadores inteligentes, así como en las 
interconexiones regionales, a través de un plan de inversiones basado en el paquete de 
medidas de la Unión relativas a las infraestructuras energéticas;

10. Pide que se garantice la aplicación del artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE 
sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y, en particular, 
las inversiones en I+D, y pide que se presente un informe al Parlamento Europeo.


