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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 
Bruselas (8 y 9 de marzo de 2007) que indican claramente que «los desafíos en relación 
con el cambio climático deben abordarse urgentemente y con eficacia»;

2. Subraya que la producción y la utilización de energía son las fuentes principales de gases 
de efecto invernadero y señala que es necesario un enfoque integrado del medio ambiente 
y la energía para cumplir los objetivos de una política energética sostenible para Europa, a 
saber:
- perseguir objetivos ambientales y combatir el cambio climático, tal como ha 

subrayado el Parlamento en su Resolución de 14 de febrero de 20011;
- aumentar la seguridad del abastecimiento energético y frenar el aumento de los precios 

de la energía;
- promover la cooperación entre las economías europeas y limítrofes;

3. Recuerda la importancia de un enfoque integrado, que es un elemento clave para 
garantizar la coherencia entre los aspectos internos y externos de la política energética y 
entre ésta y otras políticas relacionadas;

4. Recuerda la necesidad de lograr un mercado interno más interconectado e integrado para 
el gas y la electricidad, con vistas a una política exterior europea común y efectiva en el 
ámbito de la energía;

5. Pide a los Estados miembros que, como política más eficaz, promuevan un aumento 
sustancial de la eficiencia energética y la expansión de las fuentes de energía renovables;

6. Pide a la UE que inicie una acción internacional común para reducir el crecimiento no 
sostenible de la demanda de energía y llevar a cabo la transición hacia una economía con 
bajas emisiones de carbono; opina que esta acción debería contribuir al logro de los 
siguientes objetivos:

- fijar metas cuantificadas altamente ambiciosas en cada sector pertinente en lo que 
concierne a la eficiencia energética, las energías renovables y la utilización de 
biocarburantes, lo que permitiría a la UE estar en la vanguardia de la lucha contra el 
cambio climático y convertirse en el líder mundial en el desarrollo de tecnologías 
energéticas de punta favorables al medio ambiente;

- apoyar el desarrollo y la utilización de energías renovables (eólica, solar, biomasa, 
hidroeléctrica, geotérmica) en la UE y en países terceros, lo que garantizaría una 
transferencia de tecnologías equitativa, que aportaría beneficios en términos de 
liderazgo en los mercados internacionales en desarrollo;

7. Pide a la UE que instituya con los países en desarrollo un diálogo especial sobre 

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0038.
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cuestiones energéticas y que utilice instrumentos comunitarios (como el Fondo Mundial 
para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables, cuya creación se ha aprobado 
recientemente) para conseguir recursos adicionales a fin de promover las energías 
renovables descentralizadas, la accesibilidad y la sostenibilidad energética en esas 
regiones, así como infraestructuras energéticas de interés común.


