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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre el aumento de la eficiencia energética en zonas rurales, 
montañosas y periféricas1

1. Las zonas rurales, montañosas y periféricas representan el 90 % del territorio de la Unión 
y albergan al 57 % de su población; generan el 46 % de todo el valor económico y aportan 
el 55 % del empleo; sin embargo, las comunidades rurales se enfrentan a retos energéticos 
considerables;

2. La eficiencia energética constituye una preocupación particular para las zonas rurales, 
montañosas y periféricas, dado que los hogares y los edificios comerciales tienden a ser 
más viejos, utilizan combustibles ineficientes y poseen un rendimiento energético más 
bajo; a esto se une la cuestión de la asequibilidad y la disponibilidad de soluciones 
energéticas con menores emisiones de carbono, ya que la pobreza energética es mayor en 
zonas rurales; 

3. Teniendo esto en cuenta, la financiación de la Unión para proyectos de eficiencia 
energética necesita orientarse de forma más efectiva para llegar a los consumidores de 
zonas rurales, montañosas y periféricas;

4. Se pide a la Comisión que simplifique los procedimientos administrativos para 
proporcionar un acceso más fácil a los fondos creados para el ámbito rural a escala 
regional y local, con una mejor promoción de los sistemas de financiación que 
concienciarían a los beneficiarios del mundo rural del potencial que ofrece la Unión; 

5. Se pide también a la Comisión que estudie el potencial real para la eficiencia energética en 
las zonas rurales;

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite a la 
Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


