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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 la actualización y la renovación de la infraestructura energética son factores 
vitales para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; observa que las 
autoridades regionales y locales desempeñan una función fundamental en los procesos de 
autorización y en la promoción de las CIE entre el público en general;

2. Hace hincapié en que la cooperación entre regiones dentro de los Estados miembros y de 
la UE es un componente necesario para aplicar con éxito las CIE, y estima que las 
estrategias macrorregionales pueden servir como plataformas de cooperación para 
proyectos transfronterizos;

3. 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 en cuanto a la selección de proyectos;

4. Pide a los socios relevantes que promuevan y aprovechen mejor los beneficios que 
JESSICA puede ofrecer para la infraestructura energética urbana; señala el potencial de la 
financiación transfronteriza con los países vecinos en el marco del IEVA;

5. Observa que los incentivos de los sistemas nacionales de regulación siguen siendo 
insuficientes, en especial para proyectos innovadores y con un riesgo más elevado, tales 
como las redes inteligentes; hace hincapié en la necesidad de ajustar los marcos 
normativos nacionales;

6. Pide a la Comisión que garantice que la financiación de la inversión en infraestructuras se 
basa en el mercado, siempre que, sin embargo, se proteja también el interés público (en 
especial a escala local y regional).


