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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. Considera que un futuro sostenible caracterizado por un reducido nivel de emisiones de 
efecto invernadero y una atmósfera limpia, y con un abastecimiento energético seguro,
sólo puede conseguirse impulsando el desarrollo y la utilización del conjunto de 
tecnologías energéticas de bajas emisiones, mejorando la eficiencia energética, el 
desarrollo de las energías renovables y las tecnologías de captación y almacenamiento de 
carbono, así como la energía nuclear; 

2. Considera que el Fondo para la eficiencia energética y las energías renovables que se 
propone podrá desempeñar un papel muy importante en la movilización de inversiones
privadas en proyectos de eficiencia energética y de fuentes de energía renovables en los 
países en desarrollo;

3. Considera que el fondo no debería favorecer determinadas energías renovables o
determinadas tecnologías de ahorro energético, sino más bien crear las condiciones 
necesarias para que el mercado pueda elegir las soluciones más sostenibles y las que 
ofrezcan una mejor relación costes/beneficios;

4. Pide a la Comisión que proceda a una evaluación de las importaciones de biomasa de los
países en desarrollo, así como del aprovechamiento de esta fuente de energía por los 
propios países en desarrollo, tomando en consideración el conjunto de efectos que se 
producen a lo largo del ciclo regenerativo, con relación a las emisiones de efecto
invernadero, la calidad del aire, la economía rural y la biodiversidad, en lo que atañe a los 
bosques naturales;

5. Pide a la Comisión que vele por que el Fondo contribuya a eliminar los obstáculos que 
entorpecen el funcionamiento de regímenes de desarrollo limpio en algunos países, sobre 
todo en los menos desarrollados;

6. Pide a la Comisión que explore las posibilidades de ampliar el Fondo de cara al régimen 
post 2012 del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, habida 
cuenta de que la sostenibilidad energética en los países en desarrollo es un elemento muy 
importante de cara al logro de los objetivos del Convenio;

7. Considera que el Fondo debe facilitar el acceso a energías modernas, la aplicación de 
tecnologías de baja emisión o sin emisiones, el desarrollo y la innovación en los países en 
desarrollo, así como la creación de nuevas oportunidades para las empresas europeas, en 
particular, para las PYME. 
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