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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 con satisfacción la Comunicación de la Comisión relativa a la eficiencia 
energética1; lamenta, sin embargo, la falta de visión en el proceso de aplicación de las 
medidas propuestas;

2. Hace hincapié en el papel fundamental que deben desempeñar las autoridades regionales y 
locales de la Unión Europea a la hora de alcanzar el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para el año 20202, principalmente mediante su actuación como 
consumidoras, gestoras, proveedoras, reguladoras y asesoras con responsabilidad para 
controlar las decisiones energéticas e influir en las mismas; por tanto, acoge con 
satisfacción la intención de la Comisión de facilitar la conexión de generación
descentralizada de energía a la red de suministro general; pide a la Comisión que aclare el 
instrumento regulador que tiene intención de proponer en este aspecto, así como el plazo 
requerido para su aplicación;

3. Pide a la Comisión que exija a los Estados miembros un apoyo sistemático a la eficiencia 
energética cuando revisen los programas operativos en los que se establecen las 
prioridades para la aplicación de los Fondos Estructurales; insta a los nuevos Estados 
miembros a que apoyen de forma adecuada la inversión de fondos comunitarios en la 
remodelación de edificios para aumentar su eficiencia energética y en la modernización de 
las instalaciones de calefacción urbanas;

4. Alienta a las autoridades regionales y locales a que pongan en práctica de forma apropiada
la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios3; pide a la Comisión que 
desarrolle directrices sobre mecanismos de control para garantizar la puesta en práctica 
adecuada de dicha directiva, así como sistemas de evaluación precisos; 

5. Alienta a las autoridades regionales y locales a dar ejemplo mediante la introducción de 
programas de ahorro de energía en edificios públicos y la inclusión de criterios de 
eficiencia energética en el sector de la contratación pública; insta a la Comisión a que
ayude a las autoridades locales a participar en la contratación conjunta de productos de 
alto rendimiento energético, proporcionándoles un marco claro que facilite la definición 
de objetivos y criterios de calidad cuantificables;

6. Alienta a las autoridades regionales y locales a establecer asociaciones estrechas con las 
agencias de energía regionales para mejorar las infraestructuras de formación de técnicos 

  
1 Comunicación de la Comisión titulada Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial 
(COM(2006)0545). 
2 Libro Verde de la Comisión sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos (COM(2005)0265).
3 Directiva 2002/91/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios.
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de energía y de profesionales en sectores relacionados; hace hincapié en la necesidad de 
crear más redes coordinadas de agentes locales para divulgar mejores prácticas en 
eficiencia energética en las regiones menos desarrolladas.  


