
Dictamen del Comité de las Regiones Libro Verde — Un marco para las políticas de clima y energía en 
2030

(2014/C 126/04)

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1. Destaca la relevancia fundamental y el gran papel que revisten los entes locales y regionales en todo lo relacionado 
con el cambio climático y la vida en comunidad del futuro; por tanto, lamenta profundamente que el Libro Verde no 
mencione siquiera en una sola ocasión la relevancia de los entes locales y regionales ni las medidas que ya han emprendido 
en el ámbito del clima y la energía.

2. Insta a la Comisión a respaldar y animar a los entes locales y regionales y a los Estados miembros sirviéndose de 
programas de desarrollo y financiación y seguimiento destinados a las cuestiones climáticas y energéticas.

3. Considera imprescindible limitar el cambio climático por debajo de los dos grados respecto de los niveles de la era 
preindustrial.

4. Cree indispensable que en la Conferencia de las Partes (CP 21) de las Naciones Unidas sobre el clima se llegue a un 
consenso internacional vinculante acerca del acuerdo climático, con arreglo a la decisión adoptada en 2011 en la CP 17 de 
Durban.

5. Recomienda establecer un objetivo común jurídicamente vinculante del 50 % para la reducción, de aquí a 2030, de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la UE, utilizando 1990 como año de referencia, y presupone que, por su parte, 
los Estados miembros acordarán entre sí un reparto del esfuerzo en relación con la reducción de las emisiones.

6. Señala que más del 40 % de las emisiones de los Estados miembros –exceptuando el comercio de emisiones del 
transporte aéreo– se inscribe en el marco del régimen común de comercio de derechos de emisión de la UE para la 
producción de energía de origen fósil, que es jurídicamente vinculante. En el momento de establecer un objetivo para la 
reducción de las emisiones se deberá acordar tanto la proporción entre las emisiones cubiertas por el sistema de comercio y 
las emisiones externas, como la inclusión de posibles nuevos ámbitos de actuación, como el transporte por carretera y por 
mar. En su modalidad actual, el régimen de comercio de derechos de emisión no está dando los resultados que cabía esperar 
por la existencia de distintos problemas sistémicos que han conducido a unos niveles insuficientes en los precios del 
carbono.

7. Lamenta profundamente el escaso nivel de ambición de la Comunicación de la Comisión Europea «Un marco político 
para el clima y la energía durante el período 2020-2030» (1) y considera que es fundamental, además del objetivo de 
reducción de las emisiones en general, la adopción de otros dos objetivos parciales vinculantes en relación con la energía 
renovable (no solo un objetivo para toda la UE del 27 % y de carácter voluntario para los Estados miembros) y la eficiencia 
energética. Destaca que la posibilidad de lograr en la UE un 100 % de energía renovable de aquí a 2050 exige que la Unión 
se fije unos objetivos intermedios realistas para 2030 y 2040 si pretende alcanzar esta meta.

8. Considera imprescindible que estos dos objetivos parciales nacionales destinados a incrementar la energía renovable y 
reducir el uso de energía se hagan vinculantes en cada uno de los países, y para ello los países se apoyen en el 
establecimiento de estrategias regionales a tal fin, lo que contribuirá a mejorar la relación coste-eficacia y a la aplicación del 
principio de subsidiariedad, tanto a nivel nacional como local.

9. Muestra una gran preocupación por las insuficientes oportunidades de financiación de que disponen los entes locales 
y regionales y por la persistente crisis económica, aspectos que dificultan las acciones de estos entes fundamentales para 
mitigar el cambio climático y desarrollar las posibilidades de adaptación.

10. En el contexto de la competitividad, valora positivamente la propuesta de la Comisión de someter a debate unos 
objetivos en materia de ahorro energético en la industria basados en la proporción entre la intensidad energética y el valor 
añadido de la producción (o el PIB).

11. Señala que, si se pretende que la UE sea verdaderamente competitiva, se han de aprovechar plenamente las 
oportunidades económicas, sociales, medioambientales y de empleo que brinda la transición a una economía 
hipocarbónica. Así pues, cree que es indispensable poder suprimir progresivamente las subvenciones a las energías no 
renovables y destinarlas a la energía renovable y la eficiencia energética. Del mismo modo, cree que, si continúa el comercio 
de emisiones, los ingresos procedentes de las subastas o, en caso de que se aplique un impuesto al carbono, estos ingresos 
fiscales se deberán destinar a acciones eficaces para mitigar el cambio climático y favorecer la adaptación.
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12. Considera que es posible mejorar la autosuficiencia y la seguridad del suministro de energía con un mayor desarrollo 
del mercado interior energético recurriendo, entre otros, a nuevas conexiones de transporte, producción de energía a 
pequeña escala por los propios consumidores, el almacenamiento energético o mecanismos de gestión inteligentes, y cree 
que la diversidad de fuentes energéticas sostenibles puede servir de amortiguador frente a la fluctuación de los precios del 
mercado, reduce la vulnerabilidad del sistema energético y puede reducir las perturbaciones en la distribución; en la 
realización del mercado interior de la energía es importante asegurarse de que esto no implique la reducción de las 
posibilidades de desarrollar suministros de energía descentralizados en el nivel regional y local.

13. Está convencido de que, al desarrollar el mercado interior de la energía mediante nuevas líneas eléctricas, debe 
lograrse un reparto equitativo de la carga entre las regiones y deben tenerse en cuenta los requisitos de la ordenación 
territorial. Es necesario evitar una carga desproporcionada de determinadas regiones y espacios naturales.

14. Recuerda que, a la hora de planificar las políticas de la UE y de los Estados miembros, hay que tomar en 
consideración una evolución razonable de los precios energéticos y vigilar la carga fiscal que soportan los ciudadanos. 
Asimismo considera oportuno recomendar a los Estados miembros la adopción de medidas singulares para las familias y 
consumidores vulnerables desde el punto de vista de los precios energéticos.

15. Opina que se debería poder llevar a cabo una mejor reevaluación de los beneficios externos que entraña a largo 
plazo renunciar a la energía no renovable –atendiendo, por ejemplo, a la salud de la población o a la creación de nuevos 
puestos de trabajo– y utilizar este argumento para apoyar la toma de decisiones.

16. Observa que, al examinar el marco global de las políticas de clima y energía, se debe incluir también el carbono 
captado de manera sostenible (por ejemplo, en la construcción maderera o los productos de la madera y el corcho) para su 
aprovechamiento como sustituto de productos generadores de emisiones. Se deben incluir, además, todos los sumideros de 
carbono naturales, potenciando los recursos forestales, sistemas de producción agro-silvo-pastorales y agricultura ecológica 
y de conservación.

17. Considera prioritario reforzar la información al consumidor y a los diversos grupos de población (por edad, sexo, 
contexto cultural, situación socioeconómica, etc.) así como las competencias profesionales de los responsables del uso 
energético.

A. La ordenación territorial y la preparación frente al cambio climático

18. Señala que los municipios, las ciudades y las regiones son fundamentalmente los responsables de la ordenación 
territorial con mayor incidencia a largo plazo y, por lo tanto, responden también de la estructura de la sociedad, incluidos 
los futuros servicios de que dispondrán los habitantes y las empresas, como el agua limpia, la gestión de aguas residuales y 
basura, la producción y distribución de energía, las redes de comunicación, así como las carreteras, el transporte colectivo o 
los modos de desplazamiento respetuosos con el medio ambiente. Estas infraestructuras básicas permiten crear las 
condiciones que propician una conducta consecuente de los ciudadanos y las empresas con vistas a la reducción de 
emisiones.

19. Resalta que los entes locales y regionales entrañan una gran importancia y desempeñan un importante papel en todo 
lo relacionado con la mitigación del cambio climático, la preparación y adaptación a las transformaciones y las cuestiones 
energéticas. Al proporcionar servicios básicos a sus residentes, los municipios, las ciudades y las regiones se convierten ellos 
mismos en usuarios energéticos e importantes adjudicadores de contratos públicos. La producción energética local y las 
inversiones locales mejoran la economía y el empleo de la zona.

20. Los mercados regionales desempeñan un papel crucial en el mercado de la energía de la UE, destacando su 
contribución a la consecución plena del mercado interior de la energía.

21. Constata el reconocimiento que se muestra a distintos niveles (por parte de los ciudadanos, los Estados miembros, la 
UE y las organizaciones e instituciones internacionales) de la importante función que, en la práctica, desempeñan los entes 
locales y regionales por lo que respecta a la preparación y adaptación al cambio climático. Los fenómenos meteorológicos 
extremos, como las inundaciones y las tormentas –con los consiguientes cortes del flujo eléctrico–, se producen en el 
ámbito local y provocan emergencias humanas donde se pone de manifiesto la importancia de los servicios de bomberos y 
salvamento y de gestión energética. Mitigar el cambio climático y mejorar la capacidad de resistencia de las sociedades no 
son alternativas excluyentes, sino medidas complementarias entre sí.

B. El objetivo del clima y la CP 21

22. Constata que los datos actualizados que ha publicado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) en septiembre de 2013, que cifran en 5 oC el calentamiento del clima por la acción humana de aquí a 
2100, son motivo de preocupación. El calentamiento del hemisferio septentrional puede superar este promedio y el 
derretimiento del permafrost en las zonas de tundra podrían acelerar aún más este calentamiento del planeta. Por otra parte, 
el aumento de las sequías y el incremento de la pluviosidad pondrá en peligro la producción de alimentos y acelerará los 
flujos migratorios. Los fenómenos meteorológicos extremos ocasionan sufrimiento a las personas e ingentes daños 
materiales.
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23. Considera que la Conferencia de las Partes (CP 21) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2015 deberá 
llegar a un consenso sobre la continuidad del Protocolo de Kioto dotándolo de un amplio ámbito de actuación. Las 
emisiones de los países participantes en el segundo período del Protocolo de Kioto, de 2013 a 2020, generan el 15 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Extender de manera fundamental la aplicación de este acuerdo 
a otras importantes economías industrializadas o en rápido proceso de desarrollo constituye un factor esencial para la 
futura credibilidad del acuerdo climático.

24. Hay que impedir con determinación la posibilidad de que se produzcan fugas de carbono y se han de tener en cuenta 
las repercusiones globales del consumo no sostenible.

25. Observa que la UE es una parte signataria relevante del acuerdo climático y que sus emisiones de gases de efecto 
invernadero representan entre un 10 y un 11 % del total mundial. Habiéndose establecido un objetivo coherente para la 
reducción de emisiones que respalda un crecimiento económico sostenible y ecológico, así como los necesarios cambios 
estructurales, la UE tiene la mirada puesta en 2030. Con sus objetivos, la UE ha de estar dispuesta a negociar la continuidad 
del acuerdo climático.

C. Las experiencias 20-20-20

26. Señala que el objetivo de reducción del 20 % de aquí a 2020 se persigue por medio de un régimen común y 
vinculante de comercio de derechos de emisión de la UE, objetivos vinculantes en cuanto al consumo de energía renovable 
para cada Estado miembro, un objetivo de eficiencia energética y un incremento de hasta el 10 % en la cuota de 
biocombustibles en el transporte. Además, existe un consenso generalizado por lo que respecta a la reducción de las 
emisiones entre un 80 y un 95 % de aquí a 2050. Los niveles hipocarbónicos y la economía verde han cobrado una 
importancia central en la Estrategia Europa 2020.

27. Recuerda que la Directiva sobre eficiencia energética se halla actualmente en fase de aplicación y que la Directiva 
sobre el rendimiento energético de los edificios nuevos y ya existentes ha pasado a la fase legislativa. La energía y el cambio 
climático tienen una amplia presencia en los programas de investigación y financiación, como Energía inteligente — 
Europa. En el próximo período de los Fondos Estructurales se prestará especial atención al desarrollo regional de objetivo 
hipocarbónico. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo para canalizar la inversión a través del Banco Europeo de Inversiones 
recurriendo a financiación del mecanismo ELENA. Las Directivas de ecodiseño y etiquetado energético han permitido 
abordar con buenos resultados las características de los dispositivos de los consumidores.

28. Llama la atención sobre el hecho de que el comercio de emisiones de la UE incluye las instalaciones industriales y 
energéticas que producen gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Una parte de los derechos de emisión 
se asignará gratuitamente mediante un sistema de valores de referencia. Esto privilegia a los sectores que se ven afectados 
por la fuga de carbono (que tienen riesgo de deslocalización hacia terceros países) y a las instalaciones de cogeneración 
(producción combinada de calor y electricidad). El límite máximo de emisiones se reducirá anualmente en 1,74 %, 
utilizando un factor lineal. Los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión se asignarán a los Estados 
miembros. Puesto que el precio actual es inferior a 5 euros por tonelada de gases de efecto invernadero, el comercio de 
derechos de emisión no puede tener el efecto inicialmente esperado para encauzar los esfuerzos de protección del clima.

29. Afirma que el comercio de derechos de emisión que se extenderá hasta 2020 ha llevado en los meses pasados a unos 
precios de derechos de emisión que ofrecen escaso estímulo a las inversiones en tecnologías de bajas emisiones y, por lo 
tanto, ve en el acuerdo político sobre el aplazamiento de las ventas de derechos (backloading), que prevé la retirada temporal 
del exceso de derechos de emisión de CO2, una oportunidad de contrarrestar esta situación. De esta forma puede lograrse a 
corto plazo una estabilización provisional del comercio de emisiones.

30. Considera, no obstante, que, a pesar del acuerdo sobre el aplazamiento de las ventas de derechos, es necesaria una 
reforma estructural del comercio de emisiones. El establecimiento de objetivos políticos ambiciosos de la UE en la lucha 
contra el cambio climático y una simultánea reducción de la cantidad de derechos de emisión pueden estabilizar a largo 
plazo el comercio de emisiones. Además, debe encontrarse una solución para retirar permanentemente del mercado el 
exceso de derechos.

31. Sostiene que vamos camino de cumplir los objetivos de la UE de reducir las emisiones de cara al año 2020. El uso de 
la energía se ha reducido en los Estados miembros y se ha desplazado hacia las energías renovables. Entre los instrumentos 
de gestión cabe mencionar la fiscalidad nacional, las ayudas a la inversión y la regulación de las tarifas. Lamentablemente, la 
imposición fiscal se utiliza para corregir los balances de las economías nacionales y, únicamente de manera secundaria, para 
dirigir el uso de la energía. La recesión y las transformaciones estructurales de la industria han mermado el consumo y las 
emisiones a costa del empleo.

32. Afirma que los objetivos vinculantes en relación con las emisiones procedentes de las energías renovables y con la 
eficiencia energética deben reforzarse mutuamente. Como quiera que el objetivo general consiste en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el ahorro energético debería orientarse prioritariamente al consumo de energías 
fósiles, aunque es evidente que tampoco se debe desperdiciar la energía renovable y que la energía más barata de todas es la 
que no se usa.
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33. Muestra su inquietud por las consecuencias que pudiera tener la normativa sobre las ayudas de Estado si el régimen 
de comercio de derechos de emisión permite, a partir de 2013, que los Estados miembros compensen a la mayor parte de 
los sectores que hacen un uso intensivo de energía una parte de los costes indirectos de dicho régimen. Coincide con la 
Comisión Europea en la necesidad de abordar esta cuestión en el marco normativo de las ayudas estatales de 2013 para la 
energía y el medio ambiente.

34. Señala que el objetivo de hacer la producción energética cada vez más renovable en el marco del comercio de 
emisiones debe coordinarse con otros esfuerzos encaminados a alentar al consumidor de energía a invertir en su propia 
energía sostenible o a reducir su consumo. El precio de los derechos de emisiones ha de ser lo suficientemente elevado para 
fomentar el traslado de las modalidades de producción hacia las energías renovables.

D. Un objetivo vinculante para la reducción de las emisiones en 2030

35. Considera que hay que establecer en un 50 %, hasta el año 2030, el objetivo vinculante para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, adoptando como base comparativa los datos del año 1990. Un objetivo 
vinculante sobre las emisiones globales, al igual que unos objetivos en materia de eficiencia energética y energías renovables, 
reforzará la confianza de los ciudadanos, las empresas y los responsables políticos en una reducción coherente de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

36. Presupone que los Estados miembros llegarán a un consenso para repartir el esfuerzo de manera coherente con el 
objetivo de emisiones de 2030. Este reparto de la carga deberá llevarse a cabo de manera equitativa y con arreglo a la 
economía, las estructuras de emisiones predominantes, las acciones que ya se han llevado a cabo y las condiciones naturales 
de los Estados miembros. Una parte del objetivo de reducción se podrá cumplir recurriendo a mecanismos acordes con el 
acuerdo climático de las Naciones Unidas.

37. Cree que se deberá adoptar asimismo una decisión sobre la continuidad más allá de 2020 del régimen común y 
vinculante de la UE de comercio de derechos de emisión y, en particular, sobre cómo se deberá repartir la reducción de las 
emisiones entre el sector del comercio de emisiones y los demás ámbitos de actividad. El comercio de emisiones repercute 
en la producción energética. Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisiones deberán destinarse a 
acciones que refuercen la mitigación y la adaptación al cambio climático.

E. Objetivos parciales específicos por país

38. Observa que, junto con el comercio de derechos de emisión, los objetivos parciales por país relativos a la energía 
renovable y a la eficiencia energética constituyen instrumentos para alcanzar la meta, común y vinculante, de reducir las 
emisiones. Las diferencias existentes entre los distintos países obligarán a dotar a estos instrumentos de un valor indicativo. 
Este es el mejor modo de garantizar una buena relación coste-eficacia, la elección más coherente de las medidas y el orden 
de ejecución adecuado. Así se evitarán los solapamientos y las contradicciones que pudieran ocasionar las distintas acciones 
y políticas que rigen este ámbito, como el comercio de derechos de emisión.

39. Recuerda que las condiciones para la adopción de fuentes de energía renovable varían entre los distintos Estados 
miembros como consecuencia, entre otros factores, de las materias primas, de las condiciones naturales y de sus propios 
sistemas de producción y transporte de energía. Las diferencias también son considerables por lo que respecta a la eficiencia 
energética de los edificios.

40. Considera que los objetivos parciales específicos de cada país brindarán a las economías y a las empresas de los 
Estados miembros la oportunidad de desarrollar del modo más natural para cada uno las capacidades, la tecnología, las 
últimas innovaciones, el desarrollo de normas para la integración en las redes de productores de energía a pequeña escala o 
para su propio consumo y el aprovechamiento de los recursos naturales locales. Gracias al mercado interior, los resultados 
también estarán disponibles para el resto de los Estados miembros, con lo que se garantiza la ejecución del principio de 
subsidiariedad.

F. Las directrices de la UE en materia de política del clima y la energía

41. Cree que los objetivos de la UE en el ámbito de la política climática y energética han de orientarse hacia un 
suministro energético seguro y sostenible desde el punto de vista ecológico, social y económico. Para ello, es necesario 
mejorar la eficiencia energética, utilizar fuentes de energía renovables locales y desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras 
en materia de energía. Estos objetivos respaldan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoran la 
salud pública y la situación medioambiental, a la vez que crean nuevos puestos de trabajo.

42. Recuerda que la energía se encarece como consecuencia de los precios del mercado mundial en el ámbito de las 
energías fósiles y del comercio de derechos de emisión, pero también a causa de los actuales sistemas de financiación para la 
mejora de la eficiencia energética y el fomento de la energía renovable, las nuevas tecnologías y la fiscalidad, o por las 
distintas combinaciones de todos estos factores. Esta alza de los precios tiene ciertamente un aspecto positivo, ya que 
fomenta la reducción de las emisiones, el desarrollo de energías renovables alternativas y el ahorro energético, aunque es 
necesario tener cuidado de que los costes no sean inasumibles para los grupos de población o las empresas más débiles. El 
empleo coherente de mecanismos de mercado eficientes y competitivos en el sector de la energía debe conducir a que el 
aumento de los precios se reduzca al mínimo estrictamente necesario.
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43. Pide a la Comisión Europea que impulse medidas para facilitar la generalización de la microproducción de energía y 
su integración en las redes de distribución, y que garantice que, en este proceso, los consumidores se verán plenamente 
beneficiados por una energía asequible.

44. Señala que el consumidor de energía puede influir en su propio uso energético y en sus opciones. Así pues, es muy 
importante proporcionar información para activar tanto a los individuos como a los distintos grupos consumidores. Las 
inspecciones energéticas ofrecen posibilidades de ahorro que podrían aprovecharse mejorando los sistemas informáticos de 
mantenimiento y de gestión, y recurriendo a sistemas informáticos para proporcionar información sobre los ahorros 
energéticos conseguidos.

45. Cree que la autosuficiencia energética y la diversidad sirven para amortiguar la oscilación de los precios, mejoran la 
independencia económica y política y mantienen la actividad económica. Las innovaciones en el campo de la energía 
renovable y el ahorro energético aportan vitalidad local y una renovación de la actividad empresarial.

46. Solicita que las medidas propuestas por la Comisión sean suficientes para capacitar a los consumidores y combatir la 
pobreza energética y pide que se preste especial atención a la protección de los consumidores vulnerables.

47. Recuerda que las fuentes energéticas de los Estados miembros difieren entre sí. Es posible mejorar la autosuficiencia 
desarrollando la política del mercado interior de la energía. Interconectar las redes de transporte de distintos países 
permitirá mejorar la seguridad del suministro eléctrico y equilibrar los picos de consumo. Por lo que respecta a las energías 
eólica y solar, la interconexión de las redes inteligentes o el almacenamiento de energía contribuirán a un equilibrio de los 
valores máximos de producción.

48. Cree que para cumplir el objetivo de reducción de emisiones para 2030 se requerirá que este sea coherente con las 
demás políticas de la Unión y se integre e incorpore de manera transversal a todas ellas. Un ejemplo prometedor es el 
hincapié que se hace en el próximo periodo programático del FEDER para 2014-2020 como un elemento más en el 
esfuerzo por alcanzar una sociedad hipocarbónica.

G. Los entes locales y regionales toman la iniciativa

49. Destaca que numerosas ciudades y municipios han elaborado, por propia iniciativa, ambiciosos programas y 
prácticas para ralentizar el cambio climático. Entre otras campañas municipales de carácter internacional cabe mencionar la 
Agenda 21, -lanzada en 1992 en la Cumbre de la Tierra, que ha permitido que durante las dos últimas décadas cerca de diez 
mil gobiernos locales desarrollen políticas y acciones en torno al desarrollo sostenible, y en concreto, a la mejora del Medio 
Ambiente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático-, Climate-Alliance 
(Alianza Climática) y Cities for Climate Protection de ICLEI. La organización Energy Cities desarrolla una valiosa labor en 
materia energética. El programa «Premio europeo de la energía», destinado a los municipios que utilizan eficientemente la 
energía, permite a los municipios, mediante un enfoque global, aumentar la eficiencia energética, proteger el medio 
ambiente y utilizar energías renovables. Ya participan más de 1 000 municipios. El CCRE ha elaborado una publicación 
titulada «Save energy, Save climate and Save money», destinada a los responsables políticos del ámbito local. El municipio 
sueco de Växjö podría considerarse un ejemplo de las muchas iniciativas que persiguen la neutralidad del carbono, ya que se 
ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 100 % de aquí a 2030. En Finlandia, catorce municipios 
(conocidos como municipios HINKU) persiguen la neutralidad del carbono en colaboración con las empresas, los políticos y 
los residentes locales. Su objetivo estriba en reducir las emisiones en un 80 % fomentando al mismo tiempo la economía 
verde. En la campaña municipal por el clima (CCP-Finland) participan 53 municipios, mientras que 115 cuentan con una 
estrategia en este ámbito. El Pacto de los Alcaldes comprende a miles de ciudades y municipios, y elabora planes de acción 
sostenible en el campo energético y programas para la reducción de las emisiones. Muchas de las oficinas energéticas que se 
han establecido a escala local y regional con ayuda de la UE contribuyen en la actualidad a proporcionar información 
energética.

50. Constata que las cooperativas de consumidores productores de energía, como la de Beckerich en Luxemburgo, y la 
pequeña producción energética para uso doméstico o de una empresa ejemplifican las nuevas modalidades de actuación. 
Todo ello obligará a los agentes tradicionales de producción de energía a cambiar, tanto la normativa aplicable al acceso a 
las redes como los costes de producción de energía asociados a estas nuevas modalidades. Así, los consumidores de energía 
se convierten también en productores. Por ejemplo, la electricidad puede fluir en ambos sentidos a través de las redes 
energéticas ya existentes.

51. Resalta que se deben reforzar las sinergias de las iniciativas existentes en la UE en el ámbito de la sostenibilidad local, 
como la Agenda Local 21, el Pacto de los Alcaldes, la iniciativa de las Ciudades y Comunidades Inteligentes u otros 
proyectos financiados por la UE, así como la red de adaptación para los entes locales y regionales que se propone en la 
Estrategia de la UE para la adaptación al cambio climático. En este sentido, se deben reforzar los trabajos para establecer un 
sistema metodológico común para la realización de planes de adaptación y el fomento de intercambio de experiencias entre 
los entes locales y regionales.
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H. Los edificios y el transporte

52. Señala que los edificios son responsables de, aproximadamente, el 40 % del consumo energético, y de más de un 
tercio de las emisiones de CO2 de los países de la UE. Las rehabilitaciones se llevan a cabo de manera planificada por fases y 
por edificios (step by step), ya sea por motivos económicos o para evitar en la medida de lo posible las interrupciones al uso 
habitacional. En términos de consumo, los edificios nuevos deberían aproximarse a un nivel energético nulo.

53. Señala que el diseño, la ejecución y el control de los edificios, ya sean de nueva construcción o rehabilitados, 
requerirán una atención especial. Una utilización o un hábito incorrectos pueden acarrear derroche de energía. Es 
importante adoptar prácticas profesionales en materia de ahorro energético, como mantenimiento, renovación y 
seguimiento periódicos de las instalaciones generadoras y consumidoras de energía, y resulta primordial asesorar a los 
usuarios y residentes de los inmuebles. Debe hacerse hincapié en la importancia de que los países de la UE intercambien 
entre sí ejemplos prácticos.

54. Recomienda a los Estados miembros, y especialmente a los entes locales y regionales, la adopción de programas 
tendentes a la reducción del consumo energético en edificios públicos. Estos programas deberán contemplar no sólo las 
instalaciones energéticas sino el establecimiento de metodologías que impliquen a los usuarios del edificio en las medidas de 
ahorro y eficiencia.

55. Considera que las modalidades de calefacción centralizada en los cascos urbanos, como la calefacción a distancia y la 
producción combinada de calor y electricidad (PCCE) son eficientes desde el punto de vista energético y deseables desde la 
perspectiva de la calidad atmosférica. La refrigeración más eficiente de los inmuebles pasa por la refrigeración urbana, que 
aprovecha por ejemplo las temperaturas más bajas de la red hidrográfica. Esta refrigeración a distancia ahorra mucha 
electricidad en comparación con los equipos de refrigeración individuales en edificios y viviendas. Es importante definir los 
requisitos aplicables a los edificios pasivos de modo que estos sistemas comunes de abastecimiento energético no resulten 
discriminados.

56. Recuerda que, como material de construcción, la madera renovable y sus derivados suplen el hormigón y el acero, 
cuya fabricación requiere un consumo considerablemente mayor de energía y de recursos naturales no renovables, como la 
grava o el carbón. La construcción con madera proporciona una reserva de carbono a largo plazo y genera pocas emisiones 
a lo largo de su ciclo de vida útil.

57. Afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el transporte no superan el 20 % en los 
Estados miembros de la UE, y el 60 % de estas emisiones corresponde al transporte de viajeros. La gama de combustibles en 
el transporte vial se va a ampliar con la propuesta de Directiva de la Comisión sobre sistemas de propulsión alternativos. 
Aún no existe certeza sobre cuál o cuáles son las tecnologías que podrían ser operativas y atractivas para su 
comercialización en los distintos Estados miembros. Los entes locales y regionales pueden obligar a utilizar en el transporte 
colectivo carburantes que reduzcan las emisiones.

58. Recuerda que cada vez se concede más importancia a la planificación de un uso sostenible del territorio que tenga en 
cuenta, no solo los factores bioclimáticos en tiempos de cambio climático con respecto al consumo de energía en las zonas 
residenciales y de tráfico, sino también sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

59. Señala que, además del desarrollo de carburantes de bajas emisiones, sistemas de propulsión alternativos y la 
revaluación del uso de medios de transporte público, deben tenerse en cuenta en mayor medida iniciativas urbanísticas, 
económicas y sociales que impliquen una reducción del tráfico (administración electrónica, teletrabajo) y cambios en las 
pautas de conducta de los ciudadanos (vehículos compartidos, autolimitación).

60. Recuerda que en el ámbito de la producción y distribución de la energía, pero también en lo que respecta al 
transporte público, sería necesario ponerse como objetivo modelos participativos a fin de aumentar el consenso de la 
población y el ritmo del cambio de las pautas de consumo.

61. Subraya la importancia de un desarrollo continuo de las redes inteligentes y de un refuerzo de los conceptos de tele- 
suministro de energía para garantizar una distribución de electricidad, calor y refrigeración controlada y eficiente.

Bruselas, 30 de enero de 2014.

El Presidente  
del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO 
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