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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 las mismas fomentan el 
desarrollo económico, la innovación y el crecimiento sostenible de las regiones de la 
Unión Europea y contribuyen a la creación de empleo;

2. Considera que la política regional de la UE desempeña un papel importante en el fomento 
de la producción de energía renovable a escala europea; acoge con satisfacción que las 
aportaciones de la política de cohesión y regional para fomentar las energías renovables 
hayan aumentado paulatinamente; considera de particular importancia que el enfoque de 
la Comisión permita aumentar la tasa de financiación en el próximo periodo; 

3. Destaca que las inversiones de los fondos del marco estratégico común pueden contribuir 
de manera significativa a abordar los retos de las energías renovables; recuerda asimismo 
la importancia de las inversiones privadas, fundamentalmente europeas, así como de los 
instrumentos de financiación innovadores; destaca asimismo que —sin olvidar el papel de 
Horizonte 2020— 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, son fundamentales para el desarrollo del sector europeo de las energías 
renovables y para responder a los retos específicos territoriales; 

4. Recuerda que el aumento de la producción de energía renovable plantea retos para el 
funcionamiento de las actuales infraestructuras energéticas; destaca la importancia de la 
financiación tanto pública como privada para las inversiones de infraestructuras 
energéticas; considera que, por ejemplo, el mecanismo ELENA debería apoyar más los 
grandes proyectos de inversión de energías renovables y que el Programa Energía 
Inteligente para Europa puede servir para potenciar el uso de las energías renovables; 

5. Recuerda la importancia de la independencia energética y el importante papel para la 
economía regional de las fuentes europeas de energía renovable, incluidas las que se 
renuevan lentamente; recuerda que los intentos de sustituir las energías fósiles e 
importadas por energías renovables europeas y producidas en la proximidad 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; 

6. Considera que las estrategias locales sostenibles en materia de energía desempeñan un 
papel importante 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 renovable y que, debido a las diferencias geográficas, 
no se puede aplicar una política de energías renovables idéntica en todas las regiones; 
destaca la importancia de la bioenergía, en particular para la gestión de la energía, el 
crecimiento económico y el futuro de las zonas rurales o con baja densidad de población;
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7. Aboga por que los proyectos rentables de energías renovables no se queden en las 
fronteras interiores de la Unión, ni por supuesto en las exteriores; reitera la importancia de 
los proyectos transfronterizos de energía y considera que los programas de cooperación 
regional europeos, como el IPA y el IEV, deben aprovecharse al máximo en el despegue 
de las energías renovables; reitera asimismo que se deben compartir y aprovechar las 
mejores prácticas en el marco de estos programas;

8. Recuerda la importancia de la coherencia y la perseverancia en la política de la Unión 
Europea en materia de clima y energía; considera que todos los objetivos establecidos y 
los requisitos impuestos a la producción no son necesariamente coherentes; recuerda que 
la legislación que limita el uso de energías renovables dificulta en el peor de los casos la 
consecución de los objetivos, lo que puede tener una influencia negativa en la economía 
regional.


