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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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. Recuerda que, para hacer frente a los desafíos energéticos mundiales y cumplir los 
objetivos en materia de cambio climático y energía, la EU también debe tomar medidas 
comunes en el plano internacional;

2. Reitera que la energía es una necesidad humana básica; insiste, por lo tanto, en que la 
estrategia de la seguridad energética de la UE debería garantizar a todos un acceso 
asequible a la energía y debería reforzar el control y la regulación públicos;

3. Hace hincapié en que los intercambios comerciales juegan un papel fundamental en la 
seguridad energética y en que las asociaciones energéticas sólidas, reforzadas por los 
capítulos sobre energía incluidos en los acuerdos comerciales de la UE, constituyen 
herramientas indispensables; considera de vital importancia reducir la dependencia de las 
importaciones de energía;

4. Pide a los Estados miembros que aumenten su cooperación en el mecanismo de 
intercambio de información en lo que concierne a los acuerdos intergubernamentales con 
terceros países en el ámbito de la energía, con el objetivo de incrementar la transparencia 
y vincular su poder de negociación frente a terceros países;

5. Subraya el hecho de que la estrategia de la seguridad energética debería tratar de aliviar 
las tensiones entre los países y reducir las ineficiencias del mercado, ya que ambos 
factores contrarrestan los beneficios de los intercambios comerciales; destaca la necesidad 
de promover estructuras de gobernanza mundial y democrática para la energía y las 
materias primas;

6. Opina que la UE debería ayudar a los países más vulnerables a diversificar sus fuentes y 
sus rutas de suministro, incluidos los flujos inversos, haciendo hincapié en las energías 
renovables y en las instalaciones energéticas relacionadas, con la finalidad de incrementar 
la eficiencia energética en todo el mundo; asimismo, debería ayudar a erradicar la pobreza 
energética, contribuir al desarrollo sostenible mundial y apoyar el esfuerzo mundial para 
hacer frente al cambio climático;

7. Considera particularmente importante para las empresas públicas y privadas de la UE en 
el ámbito de tecnologías energéticas eficientes, seguras y limpias contar con 
oportunidades de exportación, sobre todo teniendo en cuenta la creciente demanda 
mundial de energía; pide que se reduzcan de manera considerable las tarifas aplicadas en 
estas tecnologías en el ámbito de la iniciativa en materia de productos ecológicos.


