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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. 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;

2. Señala que el objetivo primordial de la política de cohesión sigue siendo la reducción de 
las disparidades económicas y sociales 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;

3. Señala que las inversiones en eficiencia energética ofrecen el potencial de contribuir al 
crecimiento económico, el empleo, la innovación 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; 

4. 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;

5. Destaca, en particular, los posibles beneficios sociales de las inversiones en eficiencia 
energética, ya que pueden contribuir a reducir las facturas de energía de las personas 
socialmente desfavorecidas; 

6. 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;

7. 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; 

8. 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;
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9. Manifiesta su preocupación por las recientes declaraciones del Tribunal de Cuentas, que 
indican que las inversiones de la política de cohesión en eficiencia energética no han sido 
rentables; 

10. 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.


