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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 la igualdad y la universalidad del acceso de todos los ciudadanos 
europeos a la energía;

2. Hace hincapié en la necesidad de equilibrar 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 y no exponga el efecto de las decisiones 
políticas en cada uno de los Estados miembros y sus regiones; 

3. Destaca que todas las futuras medidas energéticas deben aplicar una distribución 
equitativa de la carga entre las regiones europeas;

4. Considera que debe prestarse una atención especial a aquellas regiones en las que el 
carbón es actualmente 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; considera que se necesitarán medidas sociales adicionales respaldadas por la UE 
si las poblaciones de estas regiones aceptan las hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050;

5. 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 
en que la política de cohesión puede apoyar determinados ámbitos de acción, como la 
eficiencia energética, como un fuente adicional de ayuda económica, pero solo cuando los 
programas en cuestión promuevan los objetivos de esta política;

6. Hace hincapié en que la mayoría de las hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía no serán 
viables sin el desarrollo de redes inteligentes de distribución de electricidad y gas a escala 
local y regional; cree que, además de los proyectos transfronterizos, la Unión debería 
adoptar medidas para apoyar la creación o la renovación de redes locales y, en particular, 
el acceso de los consumidores protegidos;

7. 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;

8. 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 
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precios sean proporcionales a los distintos niveles de rentas familiares de toda Europa y a 
prevenir un aumento de la pobreza energética en Europa;

9. Observa que las diferentes condiciones geográficas impiden aplicar una política energética 
válida para todas las regiones; cree que cada región europea debería 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; pide a la Comisión, por consiguiente, que adopte la estrategia de la 
especialización energética regional; cree que, sobre la base de esta especialización, la UE 
debería pasar a medir los objetivos energéticos europeos a escala de la UE en lugar de 
medir los objetivos nacionales.


