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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. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales la diversificación y 
la descentralización de la producción energética;

2. Evidencia la dificultad del desacoplamiento del crecimiento económico con respecto al 
consumo de energía, especialmente en las regiones del objetivo convergencia. Por ello, 
pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que analicen cuáles son los 
elementos que favorecen ese desacoplamiento, y que favorezcan el intercambio de buenas 
prácticas con vistas a la consecución del mismo;

3. Acoge favorablemente las conclusiones del Consejo Europeo de 9 de marzo y, en 
particular, su decisión de establecer como objetivo que el 20% del consumo energético en 
la Unión Europea provenga de energías renovables; y pide a los Estados miembros que 
colaboren estrechamente con las autoridades locales y regionales en el diseño y ejecución 
de los planes nacionales para alcanzar este ambicioso objetivo;

4. Reitera el gran potencial en materia de energías renovables de las regiones periféricas y 
ultra periféricas vinculado a sus características geográficas y climáticas; e insta a que se 
aproveche al máximo esta situación que genera un potencial excepcional;

5. Constata el gran potencial de la producción energética a partir de la biomasa, hecho que 
además puede contribuir a una creación importante de empleos en zonas rurales;

6. Considera que existe un liderazgo mundial de la Unión Europea en un conjunto de 
tecnologías energéticas limpias, eficientes y con pocas en emisiones de carbono que 
puede ser un factor clave para el desarrollo regional, e insta a los Estados miembros y a 
las autoridades regionales y locales a que fomenten inversiones en estas tecnologías;

7. Insta a la Comisión, a los Estados miembros, a las regiones y a los demás interlocutores 
implicados a que hagan un uso efectivo de las posibilidades que les brinda la política de 
cohesión e inviertan en nuevas tecnológicas energéticas, tanto en las de energías 
renovables como en las tecnologías para los combustibles fósiles sostenibles ("centrales 
con emisiones cero");

8. Opina que para la consecución de los objetivos de la Agenda de Lisboa es crucial la 
inversión en tecnologías energéticas sostenibles y apoya el uso y financiación de los 
fondos estructurales para proyectos de esa índole;

9. Lamenta que no existan, a nivel regional, datos más amplios y precisos sobre el consumo, 
los precios y la producción de energía, y pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que cooperen con vistas a la elaboración de un estudio a nivel europeo que ofrezca dichos 
datos;

10. Insta a la Comisión a que evalúe el impacto territorial de sus propuestas en el ámbito de 
la política energética y ponga los resultados a disposición de los Estados miembros;

11. Reitera que el carbón proviene de reservas muy repartidas a nivel mundial y que la Unión 
Europea cuenta con ellas, circunstancia que asegura el suministro; por lo tanto, acoge 
favorablemente la propuesta de la Comisión de invertir en proyectos de demostración 



PE 388.628v01-00 4/4 PA\666616ES.doc

ES

sobre soluciones integradas de tecnologías de carbón limpio, mediante la captura y 
almacenamiento del CO2, con la finalidad de conseguir la viabilidad comercial de estas 
tecnologías que producirán electricidad a partir de carbón sostenible;

12. Constata que una tercera parte de las instalaciones alimentadas por carbón en la Unión 
Europea llegará al final de su ciclo de vida técnico antes de que las tecnologías 
denominadas "carbón sostenible", sean comercialmente viables, y pide que las nuevas 
instalaciones eléctricas alimentadas con combustibles fósiles puedan aprovechar las
ayudas nacionales y comunitarias (los fondos estructurales);

13. Insta a los Estados miembros a que muestren un compromiso financiero igual con la 
I+D+i y con los proyectos de demostración para el desarrollo de las tecnologías de carbón 
limpio.


