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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:

A. Considerando que, antes de la mitad del siglo XXI, se producirá una transformación
radical de nuestra relación con las energías, su disponibilidad y la manera de usarlas, y 
que si se quiere llevar a cabo con éxito dicho cambio, a un coste aceptable para la 
sociedad, es preciso realizar esfuerzos de investigación muy considerables, que permitan 
asimismo un acceso más fácil de los ciudadanos a la tecnología,

B. Considerando que la mejora en la eficiencia energética es una de las medidas con mejor 
relación coste-beneficio en la reducción de gases de efecto invernadero,

C. Considerando que la inversión pública y privada en actividades de investigación y 
desarrollo de las tecnologías energéticas es de capital importancia y que los fondos 
privados y públicos destinados a la investigación energética en la UE han disminuido 
sustancialmente desde la última crisis del petróleo,

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión y alienta a esta última a que 
redoble esfuerzos en aras de una mejor coordinación de la investigación sobre las 
tecnologías energéticas en Europa; en este sentido, acoge favorablemente el Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) presentado por la Comisión, 
así como el proceso de consulta con las partes interesadas;

2. Lamenta que el Plan EETE centre su atención principalmente en medidas orientadas hacia 
la oferta y omita medidas de reducción de la demanda de energía, como son el ahorro y la 
eficiencia energética;

3. Acoge favorablemente el establecimiento de las Iniciativas Industriales Europeas (IIE); 
lamenta sin embargo que la Comisión no establezca una clara prioridad entre las mismas; 
espera con impaciencia la Comunicación de la Comisión sobre la financiación del Plan 
EETE;

4. Considera necesario establecer una jerarquía entre las IIE, concentrando los esfuerzos en 
aquellas que han demostrado un potencial de reducción de emisiones a corto plazo, 
tomando en cuenta los objetivos de reducción de al menos el 20 % para 2020 y sin 
menoscabo de posibles medidas de apoyo a otras tecnologías que puedan hacerlo a más 
largo plazo, con vistas a alcanzar los objetivos establecidos para 2050;

5. Pide que en el establecimiento de IIE prioritarias se tenga en cuenta el ciclo de vida de 
cada tecnología y su impacto medioambiental; pide que se tome en consideración la 
posibilidad de transferencia de estas tecnologías a las economías en desarrollo, reduciendo 
la brecha tecnológica con estos países;

6. Opina que la eficiencia energética no tiene un tratamiento específico en la Comunicación 
de la Comisión y considera que debería ocupar un lugar más prominente en la misma; 
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alienta a la Comisión a que incluya la eficiencia energética como IIE;

7. Solicita a la Comisión que tenga en cuenta en el desarrollo de las IIE los riesgos de 
contaminación del medio ambiente y la salud pública que representan el uso de ciertas 
tecnologías, en concreto en lo que respecta a posibles fugas de carbono y en relación con 
el almacenamiento de los residuos radiactivos; pide que se tome en consideración a los 
agentes sociales en lo que se refiere a la aceptación social de las nuevas tecnologías 
energéticas;

8. Considera que se requiere una mejor utilización y un aumento global de los recursos, tanto 
financieros como humanos, para acelerar el desarrollo y la implantación de tecnologías del 
futuro limpias; estima que los Estados miembros deberían aumentar el esfuerzo al menos 
en la misma medida que lo hicieron en respuesta a las crisis energéticas en la década de 
los ochenta.
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