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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. Acoge con satisfacción la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de la Comisión y su 
objetivo de garantizar a todos los ciudadanos europeos la igualdad y la universalidad del 
acceso a un suministro sostenible de energía;

2. Hace hincapié en la necesidad de conciliar la aplicación de los objetivos climáticos con la 
necesidad de fomentar el crecimiento sostenible y competitivo y la seguridad energética 
en las regiones; lamenta profundamente, en este sentido, que la Hoja de Ruta se base 
únicamente en hipótesis a escala de la UE, no exponga el efecto de las decisiones políticas 
en cada uno de los Estados miembros, y no tenga en cuenta las circunstancias específicas 
que se dan a escala local y regional; opina que su participación en todas las fases y 
procedimientos de ejecución resulta fundamental para preservar y reforzar la cohesión 
territorial;

3. Respalda la recomendación del grupo consultivo sobre la Hoja de Ruta de la Energía de 
abordar explícitamente y hacer transparentes las posibles compensaciones y sinergias 
entre la reducción del carbono, la seguridad del suministro y la competitividad, conforme 
a cada hipótesis; 

4. Respalda firmemente la idea de incorporar las conclusiones del documento de trabajo de 
la Comisión Europea titulado «Regiones 2020: una evaluación de los retos futuros para las 
regiones de la UE» sobre la importancia de contar también con el potencial de las regiones 
ultraperiféricas y menos desarrolladas en el ámbito del abastecimiento de energía en los 
próximos años;

5. Destaca que todas las futuras medidas energéticas deben aplicar una distribución 
equitativa de la carga entre las regiones europeas, teniendo en cuenta sus circunstancias 
específicas;

6. Considera que debe prestarse atención a aquellas regiones en las que el carbón sigue 
siendo la fuente de energía predominante o donde la producción de carbón y la producción 
eléctrica a partir del carbón constituyen una importante fuente de empleo regional; opina 
que se requieren medidas sociales adicionales por parte de los Estados miembros, 
respaldadas por unas medidas enérgicas a escala de la UE, para que los mercados de 
trabajo regionales se adapten a los puestos de trabajo ecológicos y la formación en este 
ámbito y para que la población de las regiones en cuestión acepten las hipótesis de la Hoja 
de Ruta de la Energía para 2050; considera necesario que se opte por promover las 
energías renovables y los ahorros energéticos, en consonancia  con los objetivos para 
2020;

7. Considera que las propuestas contempladas en la Hoja de Ruta de la Energía deben estar 
respaldadas por una financiación adecuada de programas específicos y que la política de 
cohesión no debe considerarse como una sustitución de dicha financiación; hace hincapié 
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en que la política de cohesión puede apoyar determinados ámbitos de acción, como la 
eficiencia energética, como una fuente adicional de ayuda económica, pero solo cuando 
los programas en cuestión promuevan los objetivos de dicha política;

8. Hace hincapié en que la mayoría de las hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía no serán 
viables sin una mayor conectividad y sin el desarrollo de redes inteligentes de distribución 
de electricidad y gas a escala local y regional, así como una producción de energía 
renovable descentralizada y a microescala; cree que, además de los proyectos 
transfronterizos, la Unión debe adoptar medidas para apoyar este tipo de creación o de 
actualización de infraestructuras energéticas inteligentes a escala regional y local en todas 
las regiones europeas;

9. Considera que, a fin de garantizar la seguridad del suministro de energía, es preciso 
prestar especial atención a las regiones en las fronteras exteriores de la Unión, apoyando 
la interconexión y el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas en común con los 
países vecinos;

10. Señala que todas las proyecciones energéticas futuras, incluida la Hoja de Ruta de la 
Energía, se basan en suposiciones inciertas referentes a la evolución tecnológica y 
económica; subraya, por tanto, que todas las decisiones y los programas políticos, 
incluidos los relacionados con la política de cohesión, deben someterse a una revisión y 
ajuste continuos y basarse en las suposiciones más prudentes posibles;

11. Destaca que el contexto económico actual acentúa la necesidad de adoptar un enfoque 
integrado respecto a las cuestiones energéticas, tomando en consideración sus aspectos 
económicos, ambientales y sociales; considera fundamental que se preste atención a los 
efectos secundarios tanto positivos como negativos al realizar el trabajo necesario para 
garantizar, a medio y largo plazo, que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a una 
energía segura, sostenible y asequible;

12. Considera que, habida cuenta de que todas las hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía 
revelan que los precios de la energía aumentarán en los próximos años, los Estados 
miembros deberían acordar medidas destinadas a garantizar que los incrementos de los 
precios sean proporcionales a los distintos niveles de rentas familiares de toda Europa y a 
prevenir un aumento de la pobreza energética en Europa;

13. Observa que las diferentes condiciones geográficas impiden aplicar una política energética 
válida para todas las regiones; opina que, sin olvidar los criterios de acción común ni la 
necesidad de respetar los marcos políticos de la UE, cada región europea debe poder 
seguir un plan individual orientado a su situación y economía, desarrollando aquellas 
fuentes energéticas que puedan cumplir los objetivos de la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050 de la manera más eficaz, y recuerda que la generación de energías renovables 
debe desempeñar un papel fundamental en lo que respecta al desarrollo y el empleo en las 
zonas rurales y no rurales; pide, por consiguiente, a todas las regiones que desarrollen y 
apliquen estrategias energéticas, y estudien la posibilidad de incluir la energía en sus 
estrategias de investigación e innovación para una especialización inteligente; cree que, 
sobre la base de esta especialización, la UE debería medir los objetivos energéticos 
europeos a escala de la UE en lugar de medir los objetivos nacionales;
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14. Lamenta que la Comisión no haya puesto en práctica las recomendaciones de su grupo 
consultivo revisado por pares sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 2050; pide a la 
Comisión que publique una versión actualizada de la Hoja de Ruta de la Energía teniendo 
en cuenta dichas recomendaciones;

15. Recuerda que las decisiones a escala nacional en lo referente a la combinación energética 
y el desarrollo de infraestructuras energéticas influyen seriamente en la dimensión 
regional de los retos en materia de energía; subraya, por tanto, la necesidad de que la 
Unión Europea desarrolle una verdadera política común en materia energética que 
garantice el funcionamiento del mercado interior y la seguridad del abastecimiento 
energético y que valga para todas las regiones;

16. Apoya un acuerdo global sobre el cambio climático, si bien deplora el hecho de que la 
Hoja de Ruta no proponga una hipótesis en caso de que no se alcance tal acuerdo; hace 
hincapié en el riesgo de una fuga de carbono para la industria pesada de Europa y sus 
repercusiones sobre el desarrollo regional y la cohesión social;

17. Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre la manera de aumentar la eficiencia 
en el despliegue de las fuentes de energía renovables en la UE y sus regiones mediante la 
búsqueda de un sistema de incentivos comunes a escala de la UE a favor de las fuentes de 
energía renovables, lo que permitiría desplegar tipos específicos de energías renovables en 
aquellas regiones de la Unión Europea en las que sean más rentables y, por tanto, reducir 
los precios de la electricidad; considera que, a medio plazo, podrían crearse grupos de 
mercados de energías renovables a escala local.
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