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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya que las medidas de eficiencia energética constituyen un modo rentable de 
aumentar la competitividad económica, reforzar la seguridad de abastecimiento, reducir 
las emisiones de CO2, crear empleo y atenuar la pobreza; expresa su preocupación por el 
escaso empleo de los créditos del FEDER para las medidas de eficiencia energética en una 
serie de Estados miembros; insta a los Estados miembros a que den una prioridad 
horizontal, en sus programas operativos, a la eficiencia energética; pide a la Comisión, y a 
las autoridades nacionales y regionales, que faciliten el uso de los fondos estructurales 
para las medidas de eficiencia energética, asegurando una mejor difusión de la 
información a nivel regional y local, y estableciendo ventanillas únicas; 

2. Reconoce que uno de los grandes obstáculos para ahorrar energía a nivel local y regional 
es la necesidad de efectuar inversiones previas; opina que las medidas adoptadas a nivel 
de la UE deben tener debidamente en cuenta las consecuencias para los municipios y
regiones y sus restricciones presupuestarias; recomienda a la Comisión, por tanto, que 
consulte con los representantes locales y regionales a la hora de establecer directrices de 
desarrollo en el ámbito de la energía, y que proporcione apoyo financiero a programas 
aplicados a nivel local y regional mediante programas innovadores que utilicen los 
recursos energéticos y Fondos estructurales existentes;

3. Destaca la necesidad de desarrollar la asistencia técnica y la ingeniería financiera al nivel 
de las entidades locales y regionales con el fin de apoyar a los agentes locales en el 
montaje de proyectos, por ejemplo, recurriendo al instrumento de asistencia técnica del 
BEI, ELENA, y a la experiencia de las ESE;

4. Subraya que, para el logro del potencial en materia de ahorro energético de la UE, es 
fundamental que los Estados miembros apliquen rápida y correctamente la legislación de 
la UE sobre cuestiones como la eficiencia energética de los edificios, el etiquetado 
energético y el diseño ecológico; pide a la Comisión que apoye activamente y controle el 
proceso de aplicación;

5. Indica que existen diversos obstáculos a nivel local y regional, en particular en el sector de 
la vivienda, como consecuencia de los costes financieros y de los prolongados períodos de
reembolso, así como de unos incentivos repartidos entre los inquilinos y los propietarios, o 
de las complejas negociaciones que se desarrollan en las comunidades de vecinos; pide 
soluciones innovadoras y rentables para la supresión de estos obstáculos, tales como unos 
planes para la renovación de barrios, incentivos financieros y asistencia técnica;

6. Hace hincapié en el papel determinante de las autoridades regionales y locales para 
alcanzar los objetivos de eficiencia energética y, por lo tanto, apoya un enfoque 
descentralizado de múltiples niveles en relación con la política energética y la eficiencia 
energética, incluido el Pacto entre Alcaldes y la iniciativa «Ciudades Inteligentes»; 
subraya la importancia de una política energética de la UE, basada en las ciudades y 
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regiones, dirigida a promover inversiones en fuentes de energía limpias y eficientes; 
subraya que el hecho de conjuntar la futura Política de cohesión con la Estrategia Europa 
2020 puede ofrecer un mecanismo clave para suscitar un crecimiento regional y local que 
aportará un crecimiento inteligente, competitivo económicamente y sostenible en los 
Estados miembros, las regiones y las ciudades; 

7. Observa que entre las regiones europeas hay diferencias considerables que se oponen a la 
fijación de objetivos estandarizados y vinculantes de eficiencia energética, que también 
ocasionan cargas injustificadas, especialmente para las PYME; propone, por consiguiente, 
un seguimiento continuo de la aplicación de la legislación vigente y el inicio de 
procedimientos de infracción en caso de incumplimiento;

8. Reconoce que, hasta ahora, las políticas de eficiencia energética no han tenido 
suficientemente en cuenta el factor de la aceptación social en la reducción del consumo de 
energía; hace hincapié en que, para el éxito de las medidas de eficiencia energética, no 
solamente es crucial el comportamiento de los usuarios sino que, además, debe 
potenciarse la confianza de los consumidores; pide que el futuro plan de acción para la 
eficiencia energética ofrezca medidas adicionales de apoyo para incrementar la aceptación 
social; destaca la importancia crucial del papel que los niveles regionales y locales pueden 
desempeñar para alcanzar un consenso;

9. Pide a la Comisión que presente medidas para combatir la pobreza energética, que afecta 
en Europa a los hogares más pobres, y que apoye activamente la aplicación y la 
financiación de la eficiencia energética en la vivienda;

10. Señala que las empresas, a través de sus esfuerzos de innovación, desempeñan un papel de 
importancia vital para concebir y aplicar medidas de ahorro de energía; espera que la 
financiación estructural anime a las empresas a participar activamente en proyectos del 
ámbito de la eficiencia energética;

11. Pide a la Comisión que combine la legislación europea vigente, como la Directiva sobre el 
diseño ecológico y la Directiva sobre el etiquetado relativo a la energía, con el fin de 
aplicar de manera óptima la legislación de la UE y de aprovechar las sinergias, 
especialmente en beneficio de los consumidores.
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