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Unión de la Energía:
dimensión regional y local

RESUMEN

La estrategia de la Unión de la Energía, iniciada en febrero de 2015, integra todas las
ambiciones y los objetivos de la política energética de la UE hasta la fecha, y su finalidad es
capitalizar los diversos fondos e iniciativas ya existentes.

La política de cohesión de la UE, destinada a garantizar un desarrollo equilibrado en todo
el territorio de la UE, ofrecerá una contribución significativa para el cumplimiento del
objetivo general de descarbonización de la Unión de la Energía. Para el período 2014-
2020, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión facilitarán
38 000 millones EUR para respaldar inversiones en la economía hipocarbónica. Para
ayudar a las regiones a realizar el mejor uso posible de esta financiación, se han
establecido diferentes plataformas para el intercambio de conocimientos especializados,
en particular en el ámbito de la investigación y de la innovación.

El nivel local y el regional participan activamente en la consecución sobre el terreno de las
ambiciones de la política energética de la UE. Pueden extraerse lecciones útiles de las
iniciativas de cooperación ya existentes a este nivel, con vistas a una posible reproducción
en otras partes de Europa, lo que contribuiría a una mayor integración en el ámbito de la
energía. Habida cuenta de que casi el 75 % de la población de la UE reside en ciudades
europeas, la Unión de la Energía tiene claramente una dimensión urbana. Entre los marcos
de cooperación se incluyen el pacto entre alcaldes y la Cooperación de Innovación
Europea en Ciudades y Comunidades Inteligentes.
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Antecedentes
La energía desempeñaba un papel fundador en el proyecto europeo, tal y como refleja la
creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1951) y de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (1957). Sin embargo, la Unión Europea (UE) permaneció
muchos años sin política energética, puesto que los Tratados carecían de base jurídica que
permitiera el establecimiento de una política en este ámbito.

Sin embargo, la UE se mantenía activa en el ámbito de la energía, tanto desde el punto de
vista económico como medioambiental. A mediados de 1990 participó, en el marco del
programa del mercado interior, en un proceso diseñado para abrir gradualmente los
mercados de la electricidad y del gas a la competencia. Para tal fin, en 1996-1998, 2003 y
2009 se adoptaron tres paquetes de liberalización consecutivos; la consecución del
mercado interior de la energía se preveía para 2014-2015. Paralelamente, y como parte de
estas medidas medioambientales, la UE ha llevado a cabo desde 1991 varias iniciativas
relacionadas con el clima destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y de limitar el calentamiento global.

Con la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Una política energética para Europa»
(enero de 2007), se avanzó hacia un enfoque energético
más integrado en lo relativo al aumento de la
concienciación sobre la interdependencia de los Estados
miembros de la UE en este ámbito. Partiendo de las
propuestas de la Comisión, el Consejo Europeo adoptó el
9 de marzo de 2007 un plan de acción global en el
ámbito de la energía para el período 2007-2009, en el
que respaldó especialmente los objetivos «20-20-20»
generales: una reducción del 20 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero en comparación con los
niveles de 1990, un porcentaje del 20 % de energía
renovable dentro del consumo total de la UE y una
mejora del 20 % de la eficiencia energética para 2020.
Estos objetivos se establecieron en la legislación mediante
el conjunto de medidas relativas al cambio climático y la
energía para 2020, adoptado en 2009. Ese mismo año, los
líderes de la UE se comprometieron con el objetivo a largo
plazo de reducir las emisiones de GEI en un 80-95 % para
2050, en comparación con los niveles de 1990. El proceso
para lograr una mayor coordinación a escala de la UE
logró un impulso con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que dotó a la UE de
competencias en materia de energía, además de ofrecer una base jurídica sólida sobre la que
construir la política europea (véase el recuadro).

Para complementar sus estrategias energéticas para 2020 y para 2050, la UE adoptó en 2014
un nuevo marco normativo en materia de clima y energía en el que se fijaban objetivos
intermedios para 2020-2030: una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con 1990, una cuota de mercado del 27 % para la energía
renovable y un objetivo del 27 % para la eficiencia energética. Las preocupaciones en
aumento debido a la dependencia del suministro exterior, avivadas especialmente por el
conflicto en Ucrania y las tensiones con Rusia, hicieron que en mayo de 2014 se adoptara
una estrategia europea de seguridad energética. Estas acciones prepararon el terreno para
la Unión de la Energía, una de las diez prioridades políticas de la Comisión Juncker. El
concepto de la Unión de la Energía, inspirada inicialmente en una propuesta presentada en

La energía, una competencia compartida
El artículo 194 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) permite a la Unión adoptar actos
jurídicamente vinculantes para garantizar
el funcionamiento del mercado de la
energía y la seguridad del abastecimiento
energético en la Unión; para fomentar la
eficiencia energética y el ahorro
energético, así como el desarrollo de
formas de energía nuevas y renovables; y
para fomentar la interconexión de las
redes energéticas. No obstante, los
Estados miembros conservan el derecho
a determinar las condiciones de uso de
sus recursos energéticos, a elegir entre
las diferentes fuentes de energía y a
establecer la estructura general de su
suministro de energía.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050702/04A_FT(2013)050702_ES.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52007DC0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E194
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%207224%202007%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%207224%202007%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2015265%202009%20INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1407855611566
http://ec.europa.eu/priorities/index_es.htm
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abril de 2014 por Donald Tusk, el entonces primer ministro de Polonia, y centrada
principalmente en la seguridad de suministro de gas, ha evolucionado para convertirse en
una estrategia más amplia que abarca todos los ámbitos, las ambiciones y los objetivos de la
política energética de la UE hasta la fecha.

La estrategia de la Unión de la Energía
La Comisión adoptó el paquete de la Unión de la Energía el 25 de febrero de 2015, y el
Consejo Europeo lo aprobó el 19-20 de marzo de 2015. Incluye una comunicación en la que
se presentan los objetivos de la estrategia marco de la Unión de la Energía, acompañada de
una hoja de ruta en la que se detallan las acciones legislativas y no legislativas previstas;
una comunicación sobre cómo alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del
10 % para 2020; y una comunicación en la que se presenta la visión de la UE para lograr un
acuerdo climático global en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de París (COP 21), que se celebrará en diciembre de 2015.

Con el fin de establecer un sistema energético para la UE en el que una «energía segura,
sostenible, competitiva y asequible» fluya libremente entre las fronteras nacionales, la
estrategia marco de la Unión de la Energía se estructura alrededor de cinco líneas
estrechamente relacionadas. La primera de ellas, vinculada con la seguridad energética, la
solidaridad y la confianza, pretende hacer frente a la fuerte dependencia de la UE1 de
importaciones de energía del extranjero mediante la diversificación de las fuentes
energéticas, los proveedores y las rutas; a través de la cooperación entre Estados miembros
para garantizar la seguridad de suministro; a través de un papel europeo más firme en los
mercados globales de la energía; y a través de una mayor transparencia para los contratos
de suministro de gas.

La segunda línea fija acciones para la consecución de un mercado de la energía plenamente
integrado. Estas medidas incluyen apoyo para la ejecución de importantes proyectos de
infraestructura a través de los medios financieros disponibles con el fin de interconectar los
mercados; una aplicación plena del tercer paquete energético sobre el mercado interior de
la energía adoptado en 2009; un refuerzo del marco reglamentario; el desarrollo de
enfoques regionales para la integración en el mercado; una mayor transparencia sobre los
costes y los precios de la energía; y medidas de capacitación de los consumidores.

El tercer pilar, centrado en la eficiencia energética como contribución a la moderación de la
demanda de energía, abarca acciones destinadas a los sectores del transporte y de la
construcción, que en su mayor parte deben llevarse a cabo a escala nacional, pero
especialmente a escala regional y local. Para alcanzar el objetivo indicativo de un ahorro
energético del 27 % fijado en el marco normativo para 2030, que se revisará para 2020 teniendo
en mente un nivel del 30 % para la UE, se propone un nuevo enfoque: dar una nueva imagen a
la eficiencia energética al considerarla como una fuente de energía en sí misma.

El cuarto pilar aborda la descarbonización de la economía, que está relacionada con la
política climática de la UE y con los objetivos de reducción de las emisiones de GEI (40 %
para 2030 en comparación con los niveles de 1990). La UE aspira a convertirse en el líder
mundial de energía renovable y a alcanzar el objetivo del 27 % de cuota de mercado fijado
para 2030, por lo que necesita, entre otros, mercados y redes energéticos adecuados para
una mayor producción renovable, así como inversión en combustibles alternativos
avanzados y sostenibles y en la bioeconomía.

La quinta y última línea está relacionada con la investigación, la innovación y la
competitividad. Las prioridades centrales incluyen tecnologías renovables y
almacenamiento de la energía de nueva generación; la participación de los consumidores
mediante redes, electrodomésticos y ciudades inteligentes; un acervo arquitectónico
neutral desde el punto de vista de la energía; y sistemas de transporte innovadores y más

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/es/pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0011.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0011.03/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-81-ES-F1-1.PDF
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sostenibles. La captura y el almacenamiento de carbono (CAC) y la energía nuclear son
algunas de las prioridades de investigación adicionales para los Estados miembros que
deseen emplearlas.

La dimensión regional de la Unión de la Energía
El papel de la política de cohesión como principal herramienta de inversión de la UE
Financiación
La política de cohesión, destinada a reducir las disparidades entre regiones para garantizar
un desarrollo económico, social y territorial equilibrado en todo el territorio de la UE, es el
principal pilar de inversión del presupuesto de la UE. El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (para Estados miembro cuyo PIB per cápita sea
inferior al 90 % de la media de la UE) y el Fondo Social Europeo (FSE) son sus principales
instrumentos de reparto. En el marco de la política de cohesión reformada de la UE para
2014-2020, las inversiones deben centrarse en ámbitos prioritarios clave conocidos como
objetivos temáticos. Como parte de esta «concentración temática», las normas del FEDER
para el período de programación 2014-2020 requieren que los Estados miembros realicen
un gasto mínimo obligatorio en la economía hipocarbónica2.

Mapa 1: cualificación regional para recibir ayudas de los fondos estructurales, por
regiones NUTS-2 (% de la media de la UE-27)

Fuente de los datos: Eurostat, Regional policies and Europe 2020, 2015.

(% de la media de la UE-27)

Regiones menos desarrolladas (PIB por habitante < 75)

Regiones de transición (PIB por habitante ≥ 75 - < 90)

Regiones más desarrolladas (PIB por habitante ≥ 90)

) Regiones más desarrolladas (PIB por habitante < 90)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/priorities
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/cp_investments_energy2014_2020.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_policies_and_Europe_2020
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El porcentaje mínimo requerido se corresponde con el 20 % de los recursos nacionales del
FEDER en las regiones más desarrolladas, con el 15 % en las regiones de transición y con el
12 % en las menos desarrolladas. El mapa 1 ofrece una visión general del desglose regional
de la UE en función de estas tres categorías.

Los Estados miembros han superado ampliamente este porcentaje mínimo necesario, y en el
período 2014-2020 se invertirán 38 000 millones EUR del FEDER y del Fondo de Cohesión en la
transición hacia una economía hipocarbónica. Esta cifra representa más del doble3 de la
financiación destinada a este ámbito en el período de programación previo (véase el gráfico 1).

El apoyo ofrecido en el marco del objetivo de la economía hipocarbónica abarca la inversión
en eficiencia energética, energía renovable, redes de distribución inteligentes y movilidad
urbana sostenible, así como la investigación y la innovación en estos ámbitos (como
complemento a la Iniciativa Horizonte 2020, el principal programa de financiación para
investigación e innovación de la UE).

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional también ofrece apoyo (según las estimaciones,
aproximadamente 2 000 millones EUR), principalmente en regiones menos desarrolladas,
para eliminar los cuellos de botella de las infraestructuras de red clave, incluidos sistemas
inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de la energía, como
complemento al principal instrumento de la UE para la inversión en infraestructura
energética, el Instrumento de Interconexión para Europa (IIE). En el período 2014-2020, el
IIE destinará 5 850 millones EUR a la infraestructura energética transeuropea (RTE-E).

De conformidad con las normas de financiación de la UE, la cofinanciación nacional, pública
o privada, debe complementarse con subvenciones de la política de cohesión de la UE.

Proyectos energéticos respaldados por la política de cohesión de la UE en el período de
programación 2007-2013

Algunos de los ejemplos son el proyecto Wave Hub del Reino Unido, destinado a crear el lugar de
ensayo más grande del mundo para dispositivos que producen electricidad a partir de energía
generada por el oleaje, en Cornwall y en las Islas Sorlingas (inversión total: 40,5 millones EUR,
FEDER: 22,6 millones EUR); la Agrupación para la Construcción Respetuosa con el Medio Ambiente
de la Baja Austria, que se basa en las viviendas pasivas y en la energía renovable (inversión total:
3,4 millones EUR, FEDER: 937 400 EUR); la excavación de un pozo para aguas termales de
1 700 metros de profundidad, capaz de ofrecer suministro a ocho instituciones públicas de la
pequeña localidad húngara de Kistelek (inversión de la UE: 1,16 millones EUR); y el plan de
renovación de los edificios públicos de Lituania, destinado a reducir el consumo energético
(inversión total: 2 960 millones EUR, inversión del Fondo de Cohesión: 2 700 millones EUR).

Gráfico 1: política de cohesión, duplicación de la inversión en economía hipocarbónica

Fuente de los datos: Comisión Europea, 2015.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/low-carbon-economy/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/events/201506/i_workshop_energy_union_lille.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/cp_investments_energy2014_2020.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4554_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/05/promoting-green-and-efficient-energy-for-europe-s-regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/best-practices/united-kingdom/2458
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/austria/energising-buildings-the-right-way
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/hungary/kistelek-shows-potential-of-geothermal-power
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/best-practices/lithuania/2114
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/best-practices/lithuania/2114
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Apoyo para un uso óptimo de la financiación para cohesión
Con el fin de ayudar a las regiones y a los Estados miembros a hacer un uso óptimo de la
financiación de la política de cohesión para proyectos de
energía sostenible, y en especial para ayudarles a
combinar estos fondos con financiación para investigación,
en particular en el marco de la Iniciativa Horizonte 2020, la
Comisión Europea creó en mayo de 2015 la Plataforma
Europea de Especialización Inteligente en Energía4 (S3P-
Energía), establecida por el Centro Común de Investigación
(el núcleo científico interno de la Comisión). La plataforma
se basará en el trabajo de la Plataforma Europea de
Especialización Inteligente «general» (S3P), establecida en
junio de 2011 para ayudar y asesorar a países y regiones
de la UE en el diseño de sus estrategias de investigación e
innovación para especialización inteligente. En la
actualidad hay diecisiete Estados miembros de la UE y
158 regiones de la UE registrados en la plataforma S3P.
Más de dos tercios de ellos han identificado la energía
sostenible como su área de especialización inteligente.

Por lo tanto, la plataforma S3P-Energía trabajará con las regiones y los Estados miembros
interesados, ayudándoles a compartir su experiencia en materia de inversión en energía
sostenible y a implantar tecnologías hipocarbónicas innovadoras, así como a acceder a la
información y a intercambiar ideas. En concreto, la plataforma ofrecerá apoyo para analizar
las prioridades regionales de inversión y las necesidades en materia de energía y
especialización inteligente; ofrecerá información sobre las oportunidades de financiación de
la política de cohesión y orientación sobre cómo utilizarlas de la mejor forma posible;
ayudará a identificar mejores prácticas; y fomentará un mejor aprovechamiento de los
fondos de la política de cohesión mediante el establecimiento de medidas de cooperación
para acelerar el desarrollo y la implantación de tecnologías energéticas.

El apoyo de la Comisión para un mejor empleo de la financiación para cohesión en materia
de energía también incluye la red de Energía y Autoridades de Gestión (EMA), creada en
marzo de 2015. Esta red funciona como plataforma informal de cooperación e intercambio
de información, conocimientos y prácticas entre las autoridades de los Estados miembros
de la UE que gestionan fondos de la UE relacionados con la energía.

El potencial del enfoque macrorregional de la UE
Las estrategias macrorregionales de la UE ofrecen un marco integrado para la cooperación
entre Estados miembros de la UE y terceros países ubicados en una misma área
geográficamente definida que se enfrentan a los mismos retos. Las cuatro estrategias
establecidas hasta la fecha, centradas en las regiones del mar Báltico, del Danubio, del
Adriático-Jónico y de los Alpes contienen pilares de acción relacionados con la energía,
dentro de los cuales se llevan a cabo varios proyectos de cooperación centrados en el uso
sostenible de la energía o en la conexión de las redes de energía y los mercados.

La estrategia de la Unión de la Energía anima explícitamente a intensificar la cooperación
regional dentro de un marco común de la UE, como por ejemplo en el caso del plan de
interconexión del mercado báltico de la energía (BEMIP, que forma parte de la Estrategia de
la Unión Europea para la región del Mar Báltico).

Las opiniones de los expertos5 en las que se analizan las iniciativas de cooperación regional
en materia de política energética llegan a un acuerdo sobre su potencial, especialmente
como medio para compaginar la integración del mercado de la energía de la UE con la
soberanía nacional en determinados ámbitos clave de la política energética.

La especialización inteligente es un
concepto de la política de innovación
que fomenta un uso focalizado y
eficiente de la inversión pública en
investigación e innovación para permitir
a las regiones especializarse en su
ámbito o ámbitos de fuerza relativa, así
como crear ventajas competitivas. El
establecimiento de estrategias de
especialización inteligente requiere un
análisis de los activos y de la tecnología
regionales, e implica la creación de
asociaciones entre entidades públicas,
empresas y centros de investigación y
universidades. Disponer de una
estrategia de investigación e innovación
para la especialización inteligente es un
requisito previo para recibir financiación
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag53/mag53_es.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/energy-managing-authorities-network
http://balticsea-region.eu/about
http://www.danube-region.eu/about/priorities
http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars
http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars
http://www.alpine-region.eu/the-pillars.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan
http://www.ceps.eu/system/files/SR No 84 Energy Schengen_0.pdf
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La dimensión urbana de la Unión de la Energía
Casi tres cuartas partes de la población de la UE reside en municipios y ciudades, lo que
representa el 70 % del consumo de energía de la UE. La congestión del tráfico, que en
Europa genera un coste anual de aproximadamente el 1 % del PIB, se localiza
principalmente en las zonas urbanas. Por lo tanto, las medidas a este nivel resultan
fundamentales para lograr los objetivos de la política energética de la UE.

Pacto entre alcaldes
La Comisión Europea estableció el pacto entre alcaldes tras la adopción en 2009 del
conjunto de medidas relativas al cambio climático y la energía para 2020, con el fin de
respaldar y apoyar los esfuerzos de los entes locales por ejecutar políticas energéticas
sostenibles. Este movimiento a escala europea se basa en el compromiso voluntario de sus
signatarios para alcanzar y superar el objetivo de la UE de reducir las emisiones de CO2 al
menos un 20 % para 2020, mediante un aumento de la eficiencia energética y mediante el
desarrollo de fuentes de energía renovables. Los signatarios (casi 5 900)6 representan a
ciudades de diferentes tamaños, desde pequeñas localidades hasta grandes zonas
metropolitanas, y reciben el apoyo de redes europeas nacionales y regionales, así como de
asociaciones de entes locales. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
facilita asistencia para cuestiones científicas y técnicas.

Cooperación de Innovación Europea en Ciudades y Comunidades Inteligentes
Las Cooperaciones de Innovación Europea (CIE) forman parte de la estrategia de la Unión
por la innovación de la UE y tienen por objetivo movilizar actores públicos y privados a
escala de la UE, nacional y regional, de todo el ciclo de innovación y de diferentes sectores,
con el fin de acelerar la aparición de soluciones innovadoras para retos sociales como una
vida saludable, el cambio climático o la eficiencia energética. Por el momento se han
establecido cinco cooperaciones, dedicadas respectivamente a los siguientes temas:
«envejecimiento activo y saludable», «productividad y sostenibilidad del sector agrario»,
«ciudades y comunidades inteligentes», «agua» y «materias primas».

Establecida en2012, la Cooperación Europea de Innovación en Ciudades,7 y Comunidades
Inteligentes (CIE-CCI) se centra en áreas en las que la energía, la movilidad y el transporte y
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están estrechamente relacionadas
y en las que existe potencial para mejorar los servicios urbanos al mismo tiempo que se
reduce el consumo de energía y de recursos y las emisiones de GEI. Esta cooperación reúne
a líderes locales, empresas, investigadores y representantes de las comunidades, y les
ofrece un foro en el que identificar, desarrollar e implantar soluciones tecnológicas urbanas
innovadoras. El trabajo se concentra en aspectos específicos como la movilidad urbana
sostenible; soluciones hipocarbónicas y de eficiencia energética; redes integradas de
energía, transporte y comunicación; y la creación de nuevos modelos empresariales y de
financiación que puedan contribuir a una implantación rápida de soluciones innovadoras a
gran escala.

La cooperación busca reunir recursos para respaldar la demostración de tecnologías
energéticas, de transporte y de información y comunicación. Se facilita financiación
mediante convocatorias anuales de propuestas. En 2013 se destinaron 365 millones EUR de
fondos de la UE para proyectos de demostración. Todos los proyectos de demostración
financiados en el marco del programa tienen que combinar los tres sectores que abarca
esta cooperación (energía, transporte y TIC).

La Cooperación de Innovación Europea en Ciudades y Comunidades Inteligentes permite
realizar pruebas con soluciones innovadoras con vistas a un posible aumento de escala y a
una futura reproducción en otras ciudades de Europa.

https://eu-smartcities.eu/faqs
http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-of-mayors_es.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2012/ES/3-2012-4701-ES-F1-1.PDF
https://eu-smartcities.eu/about
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-538_en.htm
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Experiencias extraídas y próximos pasos
La estrategia de la Unión de la Energía integra todas las ambiciones y los objetivos de la
política energética de la UE hasta la fecha, por lo que puede capitalizar los diversos fondos e
iniciativas ya existentes. La política de cohesión ofrecerá una contribución significativa para
el logro del objetivo general de descarbonización de la Unión de la Energía, a través de un
aumento del apoyo para inversión en la transición hacia una economía hipocarbónica.

El nivel local y el regional participan activamente en la consecución práctica de las ambiciones
de la política energética de la UE. Pueden extraerse lecciones útiles de las iniciativas y redes de
cooperación ya existentes a este nivel, con vistas a una posible reproducción en otras partes de
Europa, lo que contribuiría a una mayor integración en el ámbito de la energía.
Está previsto que la Comisión Europea presente su primera declaración sobre la Unión de la
Energía ante el Parlamento Europeo y ante el Consejo a finales de 2015. Actualmente se
está debatiendo en el Consejo el sistema de gobernanza de la Unión de la Energía.

El Parlamento Europeo está elaborando informes sobre los tres componentes del paquete de la
Unión de la Energía: un informe sobre la Unión de la Energía, un informe sobre la interconexión de
electricidad y un informe estratégico sobre un nuevo acuerdo climático internacional alcanzado
en la COP 21 de París, y está previsto que todos ellos se voten en el pleno a finales de 2015.
Además, en el Comité de las Regiones también se está debatiendo un dictamen sobre el
paquete de la Unión de la Energía.

Bibliografía adicional
Erbach G., Energy Union – New impetus for coordination and integration of energy policies in
the EU, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, marzo de 2015.
Comisión Europea, How EU cohesion policy is helping to tackle the challenges of climate change
and energy security, septiembre de 2014.
Wilson A., Smart electricity grids and meters in the EU Member States, Servicio de Estudios del
Parlamento Europeo, septiembre de 2015.

Nota
1 Según datos recientes, la UE importa el 53 % de la energía que consume, y su factura energética exterior

representa más de 1 000 millones EUR diarios (400 000 millones EUR en 2013). La dependencia es especialmente
elevada en el caso del crudo y del gas natural. Se espera que esta dependencia siga aumentando y que, para 2035,
supere el 90 % para el petróleo y el 80 % para el gas.

2 Otras de las prioridades del FEDER son la innovación y la investigación, la Agenda Digital y el apoyo para pequeñas
y medianas empresas (pymes).

3 En el período 2007-2013 se invirtieron 18 500 millones EUR del FEDER y del Fondo de Cohesión en cuestiones hipocarbónicas.
4 Para una visión general más completa de las estrategias de especialización inteligente, de su justificación y de sus

implicaciones, véase la ficha informativa publicada por la Comisión Europea en marzo de 2014.
5 De Jong J., Egenhofer C., Exploring a Regional Approach to EU Energy Policies, Informe Especial del CEPS nº 84, abril de 2014.
6 Datos consultados en el sitio web del Pacto de los Alcaldes el 24 de septiembre de 2015.
7 Consúltese el sitio web especializado de la Comisión Europea para una definición de «ciudades inteligentes».
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