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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. Recuerda que uno de los principales desafíos futuros para todas las regiones de la UE es 
contar con una energía segura, sostenible y competitiva y con unas redes energéticas 
adecuadas, integradas y fiables con conexiones internas efectivas; destaca que la 
actualización y la renovación de las infraestructuras energéticas, la promoción de las 
redes transeuropeas de energía y de las fuentes de energía renovables, el desarrollo de 
conexiones interiores de electricidad y gas y la integración de las zonas aisladas de la UE 
en el mercado energético europeo son factores vitales para alcanzar los objetivos 20-20-
20 y los objetivos de la Estrategia Europa 2020; observa que en varios países el nivel de 
interconexión está por debajo del umbral del 10 %; hace hincapié en que la política de la 
UE en materia de energía debe coordinarse y definirse a nivel continental, y en que unas 
redes europeas conectadas a los países vecinos estimularían la competencia en el mercado 
energético común europeo y acrecentarían la solidaridad entre los Estados miembros; 
considera que la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales deben 
cooperar en este contexto para mejorar no solo las infraestructuras transfronterizas, sino 
también las infraestructuras que permiten la transmisión desde y hacia las vías de 
transmisión y la distribución a nivel nacional; subraya que las autoridades regionales y 
locales, en colaboración con las «ventanillas únicas» nacionales, desempeñan una función 
fundamental en la planificación sostenible, en los procesos de autorización y en la 
promoción de proyectos de infraestructuras energéticas entre el público en general; 

2. Hace hincapié en que el mayor desafío radica en garantizar la aceptación pública local de 
los proyectos de infraestructuras energéticas; está convencido de que solo puede ganarse 
la aceptación y la confianza de la población y de los responsables de la toma de 
decisiones mediante la organización de debates abiertos y transparentes durante el 
periodo previo a la adopción de decisiones sobre los proyectos de infraestructuras 
energéticas;

3. Destaca la necesidad de modernizar la red de la UE en su conjunto y de que la Unión 
apoye a los Estados miembros y a las regiones en esta tarea, y considera que todas las 
regiones, incluidas las zonas más remotas, deben participar en todas las fases y 
procedimientos de ejecución con el fin de mantener la cohesión territorial;  

4. Insta a la Comisión a que revise las infraestructuras energéticas existentes y a que 
impulse propuestas para crear nuevas capacidades de infraestructura a fin de garantizar 
que sus políticas en materia de infraestructuras energéticas brindan a las regiones la 
posibilidad de ser tanto productoras como consumidoras de energía sostenible; subraya 
que esto es necesario por razones económicas y de seguridad;

5. Pide a la Comisión que presente una estrategia ambiciosa para el sector de la calefacción 
y la refrigeración;

6. Mantiene que el desarrollo de la generación regional de energía constituye un importante 
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medio para garantizar la autosuficiencia energética en las diversas partes de Europa, en 
particular en la región báltica, que sigue estando aislada y todavía depende de una única 
fuente de suministro; señala que las regiones cuentan con una gran variedad de recursos 
que pueden aprovechar, incluidas las posibilidades que ofrecen los recursos naturales, y 
que el objetivo futuro debería centrarse en explotarlos al máximo con el fin de 
diversificar la producción de energía;

7. Observa que el FEDER realiza una contribución enorme a la financiación de proyectos de 
infraestructuras energéticas y de otra clase y señala la importante función que desempeña 
la política de cohesión a nivel local y regional para mejorar la eficiencia energética y 
alcanzar los objetivos de la Unión en materia de energías renovables;

8. Destaca la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental exhaustiva de 
los proyectos de infraestructuras energéticas, y la importancia de elaborar planes de 
reacción adecuados para los casos de emergencia relacionados con estas, en particular 
para evitar catástrofes medioambientales; hace hincapié en que los planes de reacción 
deben prever la manera de afrontar estos casos desde el punto de vista técnico y 
económico;

9. Hace hincapié en que la cooperación entre municipios y regiones a nivel nacional y 
europeo contribuye a poner fin a las islas energéticas, a completar el mercado interior de 
la energía y a ejecutar los proyectos de infraestructuras energéticas; opina que el objetivo 
de cooperación territorial europea de la política de cohesión y las estrategias 
macrorregionales pueden incrementar las oportunidades de cooperación para proyectos 
transfronterizos con vistas a lograr interconexiones eficaces e inteligentes entre las 
fuentes de energía no convencionales locales y regionales y las grandes redes energéticas; 
subraya que una coordinación adecuada de los proyectos de infraestructuras puede 
garantizar la mejor relación coste-beneficio y la máxima eficiencia del gasto de los 
fondos de la UE; considera, en este contexto, que debe mejorarse la cooperación regional, 
en particular con el fin de garantizar una conexión adecuada entre las prioridades 
definidas y las regiones europeas;

10. Destaca la importancia de aumentar la capacidad de interconexión de las redes de energía 
a nivel transfronterizo y de dotarse de una adecuada financiación para cumplir los 
objetivos planteados, incluida la cohesión territorial;

11. Acoge con satisfacción la decisión de centrarse en un número reducido de 
infraestructuras prioritarias hasta 2020, en concreto en los «proyectos de interés 
europeo»; pide a la Comisión que fije criterios precisos para la selección de estos 
proyectos, en estrecha colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas de 
ámbito local y regional;

12. Indica que es necesario seguir adelante con la integración del mercado interior de la 
energía mediante el fomento, en particular, de proyectos encaminados a garantizar que 
los países vecinos cuentan con una combinación energética nacional equilibrada;

13. Pide a la Unión y a los Estados miembros que se fijen objetivos vinculantes para las 
interconexiones entre los Estados miembros, ya sea a través de las plataformas regionales 
especializadas o de las Iniciativas Regionales, con el objetivo de facilitar la planificación, 
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ejecución y seguimiento de las prioridades fijadas, así como de elaborar planes de 
inversión y proyectos concretos;

14. Destaca la importancia de los proyectos del Corredor Meridional para alcanzar el objetivo 
fundamental de la UE de diversificar sus vías de suministro energético;

15. Insiste en la integridad de la política de cohesión y pide a la Comisión que se abstenga de 
crear nuevos fondos sectoriales, por ejemplo, para la energía o el clima; anima a la 
Comisión a aprender de la experiencia de la política de cohesión al establecer medidas 
para la política energética, en especial por lo que se refiere a la selección de proyectos;

16. Considera que los Fondos Estructurales ofrecen la posibilidad de respaldar las inversiones 
especiales en infraestructuras energéticas; estima, sin embargo, que estas inversiones 
deben limitarse a las regiones en las que el mercado, por razones políticas o geográficas, 
encuentre muchas dificultades para ofrecer soluciones a los problemas de suministro de 
energía; pide, además, que siempre se preste la ayuda de los Fondos Estructurales en 
función de la adopción, por principio, de un enfoque comercial y del cumplimiento del 
principio de responsabilidad compartida de financiación; 

17. Pide a la UE que financie los proyectos energéticos que no consiguen atraer a los 
inversores privados pero que resultan esenciales para satisfacer las necesidades 
energéticas de las zonas aisladas de la UE, conectándolas a las redes europeas de 
electricidad y gas, como parte integral del proceso de creación de un mercado europeo de 
la energía unificado; 

18. Apoya la puesta en marcha inmediata de la cooperación de innovación «Ciudades 
inteligentes» y pide a los socios que participan en los procesos de planificación de un 
desarrollo urbano sostenible que promuevan y aprovechen mejor los beneficios que 
Jessica y ELENA pueden ofrecer para las inversiones en energía sostenible a nivel local, 
con vistas a ayudar a ciudades y regiones a poner en marcha proyectos de inversión 
viables en los ámbitos de la eficiencia energética, las energías de combustión limpia y 
renovables y el transporte urbano sostenible; señala además el potencial de la 
financiación transfronteriza con los países vecinos en el marco del IEVA;

19. Observa que los incentivos de los sistemas reglamentarios nacionales siguen siendo 
insuficientes, en especial para proyectos innovadores y con un riesgo más elevado, como 
las redes inteligentes; hace hincapié en la necesidad de ajustar los marcos normativos 
nacionales y pide a la Comisión, en este sentido, que investigue el grado en que los 
incentivos reglamentarios nacionales son satisfactorios y adecuados; pide a la Comisión 
que estudie la creación de un sistema de recompensas e incentivos dirigido a las regiones 
y Estados miembros que no solo faciliten una diligente tramitación de los proyectos de 
interés europeo sino que también promuevan las inversiones tecnológicas y la mejora de 
la calidad y la innovación en las infraestructuras energéticas;

20. Pide que los procedimientos de autorización se aceleren (máximo cinco años) y se 
simplifiquen (ventanilla única); subraya la necesidad de que la Comisión adopte un 
enfoque de gobernanza a varios niveles y de que se conceda un papel más importante a 
las medidas regionales y locales para definir proyectos de interés europeo, establecer las 
prioridades en materia de infraestructuras y seguridad energéticas, las vías de suministro, 
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los lugares para la producción y transformación de productos energéticos y el 
almacenamiento y tratamiento de residuos, ya que las autoridades locales y regionales son 
socios necesarios en términos de planificación, financiación y comunicación y deben 
participar plenamente en cada una de las fases de diseño y ejecución de los proyectos 
(incluida la definición de prioridades, el diseño de los proyectos, la toma de decisiones, la 
solicitud y la financiación, la ejecución práctica y la evaluación); hace hincapié en que 
cualquier armonización de los procedimientos de autorización a nivel de la UE debe ser 
coherente con el principio de subsidiariedad; destaca el enfoque integrado de la política 
de cohesión, que agrupa varios fondos diferentes, y pide a la Comisión que mantenga este 
enfoque;

21. Pide a la Comisión que evalúe en términos de rentabilidad y aceptación pública si es 
preferible la modernización y mejora de los corredores energéticos existentes a la 
construcción de nuevos corredores; pide, además que se evalúen las capacidades de 
interconexión de las regiones;

22. Considera que el clima económico actual pone de relieve la necesidad de adoptar un 
enfoque integrado en materia de energía, teniendo debidamente en cuenta sus aspectos 
económicos, medioambientales y sociales; señala que se deben considerar los efectos 
colaterales positivos y negativos para garantizar que todos los ciudadanos europeos 
tengan acceso a una energía segura, sostenible y asequible a medio y largo plazo;

23. Recuerda que el tercer paquete energético establece la obligación de que los reguladores, 
al fijar las tarifas, no solo evalúen las inversiones sobre la base de las ventajas para su 
Estado miembro sino sobre la base de las ventajas a escala de la UE; insta a la ACER a 
que garantice que sus miembros cumplen esta obligación, y pide a la Comisión que 
estudie mecanismos de compensación cuando los costes y los beneficios no se puedan 
repartir equitativamente mediante la fijación de tarifas y para que esta compensación se 
comparta con las regiones y ciudades afectadas;

24. Pide a la Comisión que garantice que la financiación de la inversión en infraestructuras se 
basa en el mercado, con el fin de evitar distorsiones de la competencia y la creación de 
falsos incentivos para la inversión, y que se evitan fluctuaciones injustificadas entre los 
Estados miembros siempre que, no obstante, se proteja también el interés público (en 
especial a escala local y regional y en los territorios con características geográficas 
especiales, como las islas, las regiones montañosas y las regiones con una densidad de 
población muy baja), a través de una cantidad limitada de financiación pública, que debe 
dar lugar a una combinación innovadora de instrumentos financieros que impulse las 
inversiones privadas;

25. Toma nota de los problemas en aquellas regiones dominadas por un número limitado de 
actores del mercado, lo que provoca que el desarrollo y la renovación de las 
infraestructuras sean lentos; lamenta que ello impida aplicar universalmente el principio 
de «el usuario paga» y considera, por lo tanto, que en tales casos la financiación pública 
puede seguir siendo necesaria a fin de construir las infraestructuras necesarias para 
desarrollar estos mercados nacionales y regionales de la energía como parte del mercado 
europeo de la energía; pide a la Comisión que revise las normas sobre ayudas estatales al 
respecto y, si es necesario, presente propuestas para modificar dichas normas con vistas a 



AD\864409ES.doc 7/9 PE460.894v02-00

ES

permitir a los Estados miembros fomentar la modernización de las infraestructuras;

26. Pide a la Comisión que presente un nuevo documento de directrices sobre la financiación 
pública de proyectos y sobre la legislación actual en materia de ayudas estatales que 
incluya criterios claros en cuanto a la financiación pública de las infraestructuras 
energéticas; hace hincapié en que tal documento deben desarrollarlo conjuntamente la 
DG Energía, la DG Competencia y la DG Política Regional con vistas a evitar que las 
normas de la Comisión se contradigan entre sí;

27. Pide que se adopten medidas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales, como el Convenio de Espoo, antes de poner en marcha o seguir 
desarrollando proyectos transfronterizos, y llama la atención, en el contexto de la 
expansión de las redes energéticas, sobre la necesidad de impulsar una colaboración más 
estrecha, en particular entre Rusia, Belarús y los Estados bálticos, y de fomentar, en este 
sentido, el diálogo energético entre la UE y Rusia, en particular con vistas a alcanzar el 
objetivo de seguridad energética para los Estados miembros y las regiones de la UE;

28. Subraya la importancia de una colaboración más estrecha y efectiva con el sector privado 
y las instituciones financieras, en especial el Banco Europeo de Inversiones y el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, para fomentar la financiación necesaria, en 
particular de proyectos transfronterizos prioritarios; pide a la Comisión que analice otros 
instrumentos financieros innovadores y que ayude a promover la creación de asociaciones 
público-privadas, a las que las autoridades locales, regionales y nacionales proporcionen 
incentivos, apoyo político y el marco legislativo necesario; destaca, en este contexto, la 
necesidad de desarrollar la asistencia técnica y la ingeniería financiera entre las 
autoridades locales y regionales, con el fin de ayudar a los actores locales en la creación 
de proyectos de eficiencia energética, por ejemplo aprovechando el mecanismo de 
asistencia técnica ELENA del BEI y la experiencia de las empresas de servicios 
energéticos en lo que se refiere a las infraestructuras de eficiencia energética;

29. Recuerda que los obstáculos geográficos inherentes a la situación de los territorios 
insulares y de montaña hacen muy difícil su integración en la red energética de la Unión; 
pide, por lo tanto, a la Comisión que tenga en cuenta la diversidad de las circunstancias 
de las regiones, así como que preste una atención específica a las regiones con 
características geográficas y demográficas específicas, como es el caso de las islas, las 
regiones de montaña y las de baja densidad de población, con vistas a lograr una mayor 
diversificación de las fuentes energéticas y el fomento de las energías renovables, y de 
esta forma reducir su dependencia energética exterior; insta a la Comisión a que incluya 
entre sus prioridades en materia de infraestructuras energéticas para 2020 la situación 
especial de los sistemas energéticos en las islas;

30. Señala la necesidad de prestar particular atención a las infraestructuras de energías 
renovables y a su promoción, en particular las infraestructuras energéticas inteligentes y 
descentralizadas, así como de fomentar la eficiencia energética, con el fin de reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones contaminantes; destaca, en este 
sentido, el enorme potencial económico del desarrollo regional en el ámbito de la 
producción de energías renovables de acuerdo con las especificidades regionales; llama la 
atención, en este sentido, sobre las fuentes de energía renovables y su potencial en varias 



PE460.894v02-00 8/9 AD\864409ES.doc

ES

regiones europeas, así como sobre la necesidad de proporcionarles una red inteligente 
interconectada de forma adecuada y una capacidad suficiente de producción; subraya, 
además, que los proyectos de energía renovable funcionarán únicamente si las redes 
nacionales de transmisión son lo suficientemente modernas para soportar las 
características de esta nueva energía; alienta las conexiones de la red con las instalaciones 
de almacenamiento hídrico de energía en la región alpina y en los países nórdicos;

31. Dada la importancia de las estrategias energéticas sostenibles de las regiones para su 
desarrollo potencial, destaca la necesidad de crear una plataforma para el intercambio de 
las mejores prácticas adquiridas en las regiones, teniendo en cuenta los ejemplos 
positivos de los municipios y regiones que se han especializado en energías renovables, 
ahorro de energía y eficiencia energética; pide, en este sentido, un sistema de consultas y 
evaluación a fin de identificar, compartir y copiar las mejores prácticas y conocer la 
aceptación pública de las infraestructuras cuando sea posible.
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