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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. Acoge favorablemente las conclusiones del Consejo Europeo del 9 de marzo y, en 
particular, su decisión de que, hasta que no se celebre un acuerdo global y exhaustivo 
sobre la situación tras 2012, la Unión Europea formula un compromiso firme e 
independiente de lograr al menos una reducción del 20 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2020 en comparación con 1990, así como de establecer
objetivos cuantitativos muy ambiciosos en materia de eficiencia energética, energías 
renovables y uso de biocombustibles;

2. Acoge asimismo favorablemente el hecho de que la «nueva política energética para 
Europa» respete plenamente la opción de los Estados miembros en materia de 
combinación de energías así como su soberanía con respecto a las fuentes energéticas 
primarias, mientras que, al mismo tiempo, la política se basa en un espíritu de solidaridad 
entre los Estados miembros, garantizando un enfoque integrado al cambio climático y el 
reto de promover la sostenibilidad del medio ambiente;

3. Insiste, en el contexto de la revisión anual del plan de acción para la energía, en que, antes 
del examen anual por parte del Consejo Europeo, se informe anualmente al Parlamento 
Europeo de los progresos y de los resultados obtenidos en la aplicación de la política 
comunitaria en materia de energía y de cambio climático;

4. Insta a la Comisión a que presente cuanto antes su propuesta de directiva sobre las 
energías renovables y le pide que aclare las funciones y las responsabilidades de las 
regiones y de las autoridades locales en la ejecución de esta política;

5. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que procedan a aplicar
rápidamente la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios;

6. Insta asimismo a las regiones y a las autoridades locales a que insistan de manera 
sistemática en la necesidad de que los nuevos edificios y construcciones sean neutros 
desde el punto de vista de las emisiones de anhídrido carbónico, así como a que
simplifiquen y aceleren los procedimientos administrativos necesarios para el desarrollo 
de las fuentes renovables de energía;

7. Pide a los Estados miembros, a las regiones y a las autoridades locales que garanticen la 
puesta a disposición del público en general de información clara sobre los aspectos 
tecnológicos de la generación eléctrica fotovoltaica, de información técnica y práctica 
relativa a los biocombustibles, así como también de los incentivos financieros propuestos 
por las diferentes autoridades;

8. Pide que se ponga a disposición financiación en el ámbito de la cohesión territorial, con 
objeto de promover la cooperación transfronteriza e interregional por parte de las 
autoridades regionales, locales y de las ONG, con objeto de promover un enfoque 
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integrado en materia de política energética; 

9. Insta a las autoridades regionales y locales, así como a las ONG a que hagan uso de la 
financiación en el marco del Séptimo Programa Marco para promover las tecnologías 
relativas a las energías renovables así como el uso de biocombustibles;

10. Considera que los retos que representa el cambio climático deberían considerarse como 
una oportunidad para invertir en nuevas tecnologías, con objeto de promover la 
sostenibilidad ambiental y de reforzar la competitividad empresarial, así como para 
completar el mercado interior del gas y de la electricidad permitiendo suministros más 
seguros e interconectados.
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