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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. Destaca que las inversiones en energías renovables y el uso de estas fomentan el 
desarrollo económico, la innovación y la tecnología y el crecimiento sostenible de las 
regiones de la Unión Europea; considera, además, que ello garantizará la diversificación 
del suministro de energía y reducirá la dependencia de la UE de la energía convencional, 
al tiempo que creará nuevo empleo sostenible, competitividad y cohesión territorial y 
social;

2. Constata que en el sector de las energías renovables se han creado alrededor de medio 
millón de puestos de trabajo, y que un mayor desarrollo de las fuentes de energía 
renovables supondría de aquí a 2030 la creación de otros tres millones de puestos de 
trabajo;

3. Pide a los Estados miembros que continúen apostando por la inversión en energías 
renovables y en convergencia energética, y lamenta la tendencia a retirar incentivos a las 
energías renovables en favor de otras fuentes energéticas menos sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental y socioeconómico;

4. Considera que la política regional de la UE desempeña un papel importante en el fomento 
de la producción de energía renovable y de la eficiencia energética a escala europea, así 
como en el capítulo de servicios de energía eléctrica y de transporte de energía; acoge con 
satisfacción que las aportaciones de la política de cohesión y regional para fomentar las 
energías renovables hayan aumentado paulatinamente, a fin de que las fuentes de energía 
renovables contribuyan plenamente a los objetivos de la política energética de la UE y que 
los objetivos de la Unión relativos a dicha política energética se apliquen en toda la UE; 
considera de particular importancia que el enfoque de la política europea permita 
aumentar la tasa de financiación en el próximo periodo 2014-2020; considera relevante 
establecer objetivos ambiciosos para las energías renovables más allá de 2020, para 
fomentar la producción de energía renovable y limpia;

5. Considera que, para aprovechar plenamente los beneficios que ofrecen las fuentes de 
energía renovables, son necesarias una cooperación estrecha en el ámbito de las 
infraestructuras energéticas y financiación europea adicional para nuevas tecnologías;

6. Considera que una utilización inteligente de los fondos de la Unión para el próximo 
periodo de programación 2014-2020 permitirá alcanzar el objetivo de incrementar la cuota 
de fuentes de energía renovables hasta el 20 % e, implícitamente, los objetivos de 
sostenibilidad y competitividad en la Unión Europea;

7. Destaca que las inversiones de los fondos del marco estratégico común pueden contribuir 
de manera significativa a abordar los retos de las energías renovables y a explotar su 
potencial de eficiencia energética; recuerda asimismo la importancia de las inversiones 
públicas y privadas, fundamentalmente europeas, así como de los instrumentos de 
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financiación innovadores; destaca —sin olvidar los proyectos de investigación y 
desarrollo financiados con cargo a los Fondos Estructurales, en particular los proyectos de 
investigación y desarrollo realizados a escala local— el papel de Horizonte 2020 para el 
desarrollo del sector europeo de las energías renovables y para responder a los retos 
específicos territoriales; destaca que las inversiones en el ámbito de las fuentes de energía 
renovables resultan fundamentales para fomentar su competitividad frente a las fuentes de 
energía más tradicionales;

8. Señala la importancia de las redes inteligentes en el futuro (tal y como prevé el modelo de 
política energética de la Comisión Europea) para abordar los desequilibrios de las energías 
renovables disponibles en toda la UE y crear un mercado de la energía paneuropeo capaz 
de suministrar estas energías a todas las regiones; 

9. Destaca que debe optimizarse el uso de las tecnologías de energías renovables de acuerdo 
con la disponibilidad de recursos renovables en cada región; recuerda que el aumento de 
la producción de energía renovable planteará retos para el funcionamiento de las actuales 
infraestructuras energéticas, ya que a menudo las fuentes se encuentran en lugares remotos 
y, por tanto, es necesario un arduo trabajo de desarrollo de las líneas de transporte y 
distribución; considera que para integrar más las fuentes de energía renovables, será 
necesario en la UE un ajuste en las infraestructuras, tanto a nivel del transporte como de la 
distribución, y que la legislación nacional debe garantizar la simplificación y la 
aceleración de los procedimientos de planificación, ya que estos requieren la interacción 
de distintos niveles de planificación; destaca la importancia de la financiación tanto 
pública como privada para las inversiones de infraestructuras energéticas; pide que se 
avance en la creación y el desarrollo de un mercado interior europeo de la energía; destaca 
el potencial de los Fondos Estructurales para modernizar las infraestructuras energéticas 
actuales y contribuir a una infraestructura europea bien conectada, a fin de introducir las 
energías renovables en el mercado europeo de la energía; destaca asimismo la importancia 
de la creación de redes inteligentes de electricidad; mantiene, no obstante, que la cuantía 
de la financiación del FEDER en el actual periodo destinada a la capacidad energética es 
bastante reducida; considera que, por ejemplo, el mecanismo ELENA debería apoyar más 
los grandes proyectos descentralizados de inversión de energías renovables, y que el 
Programa Energía Inteligente para Europa podría utilizarse para potenciar proyectos 
conjuntos de energías renovables en las pequeñas comunidades, incluidas las zonas 
rurales;

10. Observa que los lugares más eficientes y competitivos en materia de energías renovables 
en la UE a menudo están geográficamente alejados de los centros de consumo y que, por 
tanto, es necesario crear redes de transporte adaptadas a las energías limpias; destaca que 
la producción de fuentes de energía renovables eficientes a nivel local se debe promover 
también para reducir las pérdidas del transporte, mejorar la seguridad del suministro y 
fomentar la autosuficiencia energética de las regiones;

11. Apoya, por lo tanto, un enfoque descentralizado de gobernanza a múltiples niveles en 
relación con la política energética y las energías renovables, incluido, entre otros, el Pacto 
entre Alcaldes y el desarrollo de la iniciativa «Ciudades Inteligentes», así como la 
promoción de mejores soluciones a escala regional y local mediante campañas de 
información;
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12. Recuerda la importancia de la independencia energética y de la seguridad del 
abastecimiento energético en toda la UE, así como el importante papel para las economías 
regionales de las fuentes europeas de energía renovables, incluidas las que se renuevan 
lentamente; señala que los intentos de sustituir las energías fósiles e importadas por 
energías renovables europeas producidas a escala local y regional, incluso a través de 
proyectos transfronterizos, son importantes a largo plazo para alcanzar los objetivos 
establecidos en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 y en la Estrategia Europa 2020,
garantizando así el acceso de todos los ciudadanos europeos a una energía segura, 
sostenible y a precios asequibles; lamenta que la dependencia de la UE de los 
combustibles fósiles importados hace que las regiones europeas sean vulnerables a las 
crisis y a los efectos de la competitividad;

13. Considera que las regiones de Europa necesitan una mayor flexibilidad para adaptarse y 
aprovechar las energías renovables disponibles en esas regiones, para lo cual es necesario 
aprovechar al máximo la producción descentralizada de energía con el fin de tener en 
cuenta las variables y explotarlas donde haya una mayor disponibilidad; señala que ello 
debería llevarse a cabo mediante un enfoque descentralizado que apueste por las redes 
inteligentes y la tecnología, promoviendo la relación entre innovación e inversión de una 
forma sostenible;

14. Considera que las estrategias locales sostenibles en materia de energía desempeñan un 
papel fundamental desde el punto de vista del desarrollo regional y social, ya que 
refuerzan la participación de los agentes regionales en los proyectos de energías 
renovables; constata que los Estados miembros y las regiones tienen sus propios puntos 
fuertes por lo que respecta a las fuentes de energía renovables, debido a las diferencias 
geográficas; señala que la política de energías renovables no puede ser idéntica en todas 
las regiones, por lo que se necesita flexibilidad; considera que deben identificarse y 
aprovecharse al máximo los puntos fuertes específicos de cada región; recuerda que deben 
tenerse en cuenta las condiciones y los recursos locales y regionales para desarrollar el 
potencial de las fuentes de energía renovables; destaca que la bioenergía y otras fuentes de 
energía renovables pueden contribuir a fomentar la gestión de la energía, el crecimiento 
económico y el futuro de las regiones, en particular las regiones ultraperiféricas, las islas y 
las zonas remotas, las zonas con baja densidad de población y las zonas rurales; considera 
que la financiación del marco estratégico común para las energías renovables debería 
contribuir a la distribución regional de la energía producida y a pequeños proyectos de 
energías renovables; destaca el importante papel de las PYME en la política relativa a las 
energías renovables;

15. Observa que será necesario un enfoque integrado a escala regional para promover el uso 
de energías renovables; considera que en el establecimiento de las infraestructuras deben 
participar diversos actores, sin añadir cargas burocráticas adicionales;

16. Aboga por que los proyectos rentables de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores ni exteriores de la UE; reitera la importancia de los proyectos 
transfronterizos de energía, y considera que los programas de cooperación regional 
europeos, así como el IPA y el IEV, deben aprovecharse al máximo en el despegue de las 
energías renovables; destaca que se deben compartir y adoptar las mejores prácticas en el 
marco de estos programas; respalda la utilización de los fondos de política regional y de 
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política energética para la ejecución de proyectos transfronterizos de energías renovables 
con terceros países socios y para las conexiones entre las redes nacionales en el marco del 
tercer paquete de la energía; destaca que las regiones exteriores fronterizas deberían 
conectarse, en la mayor medida posible, a la red de la UE para asegurar un desarrollo 
sostenible a ambos lados de la frontera; señala, no obstante, que la existencia de 
numerosos mecanismos diferentes para fomentar las energías renovables en los Estados 
miembros genera algunas ineficiencias, en particular en las regiones transfronterizas; 

17. Recalca la importancia de realizar gradualmente un mercado interior europeo de las 
energías renovables en todas las regiones de Europa, que tenga en cuenta todas sus fuentes 
de energía y permita así que estas se vuelvan competitivas sobre una base sostenible;

18. Señala que la integración y la expansión de las energías renovables contribuyen de forma 
significativa a reducir los costes medioambientales de las fuentes convencionales de 
energía y disminuyen el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, por lo que deben desarrollarse prestando atención al respeto de la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad;

19. Recuerda que la coherencia y la perseverancia, la innovación y la sostenibilidad son 
elementos fundamentales de la política de la UE en materia de clima y energía para 
cumplir los objetivos de Europa 2020 y aumentar el suministro de energía procedente de 
fuentes renovables de aquí a 2050; recuerda que la legislación que limita el uso de 
energías renovables dificultará, en el peor de los casos, la consecución de los objetivos, lo 
que puede tener una influencia negativa en las economías regionales;

20. Destaca la necesidad de aumentar en este ámbito el apoyo concertado para campañas de 
información específicas y selectivas que tengan en cuenta las especificidades de cada 
región e incluyan la presentación de resultados, mostrando así los beneficios que ha 
obtenido la región con la utilización de las energías renovables;

21. Destaca la valiosa experiencia obtenida a escala local para conseguir la independencia 
energética mediante el fomento de la producción de energías renovables; recomienda 
promover las aldeas de energías renovables y las cooperativas energéticas y facilitar el 
intercambio de buenas prácticas y la creación de redes para sacar el máximo partido a los 
modelos eficaces;

22. Observa que las autoridades regionales y locales deben desempeñar un papel esencial para 
generar la innovación más necesaria en el sector energético si la UE desea cumplir sus 
objetivos en materia de energías renovables y eficiencia energética, y que deben prestar 
una contribución real para influir en dichos objetivos; alienta a que se utilice un enfoque 
de gobernanza a múltiples niveles, con el fin de establecer un vínculo estrecho y eficaz 
entre los planes nacionales de energías renovables y las estrategias de financiación 
regional; recuerda que podrá conseguirse un elevado nivel de aceptación social y apoyo 
para las energías renovables mediante procedimientos transparentes de ordenación 
territorial, de construcción y de autorización, con la participación de todas las partes 
interesadas;

23. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que simplifiquen el procedimiento 
de autorización, creen un marco regulador estable y sencillo, reduzcan la complejidad de 
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las barreras comerciales y prevean incentivos y la simplificación del acceso a la 
financiación, lo que contribuirá al desarrollo de instalaciones de energías renovables; pide 
asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la cofinanciación de los 
instrumentos de financiación de la política de cohesión con los fondos del Banco Europeo 
de Inversiones;

24. Pone de relieve la necesidad de fomentar acciones para aprovechar el potencial existente 
en materia de energías renovables de las regiones europeas ultraperiféricas, las islas y 
otras zonas remotas, en las que la dependencia de energías fósiles se ve agravada por la 
distancia y el aislamiento geográfico; pide a la Comisión Europea y a los Estados 
miembros que establezcan un programa específico en el ámbito de las energías renovables 
inspirado en las disposiciones de POSEI, para explotar plenamente el potencial único de 
estos territorios.



PE502.098v02-00 8/8 AD\927635ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 19.2.2013

Resultado de la votación final +:
–:
0:

39
3
0

Miembros presentes en la votación final François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Tamás 
Deutsch, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, 
Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, 
Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan 
Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus 
Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, 
Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Kerstin 
Westphal, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Karin 
Kadenbach, László Surján, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek 
Vaughan, Iuliu Winkler

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Marit Paulsen, Britta Reimers


