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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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. Subraya que la vulnerabilidad de nuestras sociedades y economías está aumentando 
debido a factores tales como el cambio climático, la dependencia de combustibles fósiles 
y unos costes de energía cada vez más altos;

2. Subraya también el potencial del sector de las energías renovables para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación, utilizar fuentes de energía 
autóctonas y alcanzar los objetivos de Lisboa;

3. Acoge con satisfacción la conclusión del Consejo Europeo de marzo de 2006 sobre 
energías renovables, pero está convencido de que el objetivo del 20 % para las energías 
renovables para el año 2020 podría ser más ambicioso;

4. Expresa su preocupación por la falta de objetivos jurídicamente vinculantes para las 
energías renovables en general y en los sectores de la calefacción y la refrigeración, así 
como la legislación relativamente débil para la utilización de energías renovables en el 
sector de los transportes a nivel de la UE;

5. Subraya la importancia que reviste cambiar nuestros modelos de consumo con el fin de 
utilizar la energía de una manera más racional y ahorrar energía lo más posible;

6. Recuerda que, en lo que respecta a los biocarburantes, debe encontrarse un equilibrio justo 
entre la producción alimentaria y la producción de energía;

7. Señala la necesidad de invertir considerablemente en I+D con el fin de impulsar las 
capacidades innovadoras de la UE en el ámbito de la energía renovable, teniendo en 
cuenta las plataformas tecnológicas existentes;

8. Señala que, para abordar una mejor promoción de la energía renovable, hay que superar 
las barreras del mercado existentes; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que contribuyan a la creación de un mercado favorable;

9. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que refuercen la cooperación con las 
autoridades regionales y locales para mejorar la promoción de las fuentes de energía 
renovables, pero reconoce que esto debe basarse en un máximo de subsidiariedad y 
considera que la acción debe tener en cuenta las condiciones geográficas, climáticas y 
económicas relevantes;

10. Pide a la Comisión que facilite certificados verdes a los productores de gas de síntesis e 
hidrógeno similares a los del sector de la electricidad;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen más esfuerzo a la conversión 
de biomasa en gas, ya que la biomasa podría ser la fuente para producir combustibles 
líquidos sintéticos para su utilización en vehículos.


