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RESUMEN

El segundo informe sobre el estado de la Unión de la Energía de la Comisión Europea,
presentado en febrero de 2017, muestra un panorama de progreso considerable
transcurridos solo dos años de la Estrategia de la Unión de la Energía. El grueso de las
propuestas legislativas nuevas ya ha sido aprobado por la Comisión. La mayoría sigue
siendo objeto de análisis por parte del Parlamento y el Consejo, si bien en algunos casos
ya se ha garantizado un acuerdo interinstitucional. El foco de atención se sitúa en 2017
en las negociaciones dedicadas a la adopción de numerosas propuestas legislativas que
ya están sobre la mesa, junto con un número más limitado de iniciativas nuevas.

La Unión y sus Estados miembros van por el camino correcto para alcanzar los objetivos
del paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 en cuanto a la promoción de
las energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Es preciso sostener los esfuerzos para
alcanzar los objetivos del marco sobre clima y energía para 2030, más ambiciosos. La
Unión de la Energía incluye una serie de acciones concretas para implantar el marco de
2030, si bien las principales instituciones de la Unión han mostrado diferentes niveles
de ambición en estos ámbitos.

Se espera que haya un nuevo paquete legislativo sobre la movilidad de bajas emisiones
en 2017, así como actuaciones en curso en una amplia gama de ámbitos relacionados
con la energía. Esto incluye medidas para mejorar las infraestructuras de gas y
electricidad, promover la diplomacia en materia de clima y energía, así como
investigación e innovación avanzadas en tecnologías energéticas.
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Progreso de la Unión de la Energía
El 1 de febrero de 2017 la Comisión Europea publicó su segundo informe sobre el estado
de la Unión de la Energía, junto con una actualización de la hoja de ruta de las acciones
clave y un plazo de tiempo indicativo. Se publicaron varios informes complementarios,
en los que se evaluaba el progreso de los Estados miembros en la consecución de sus
compromisos en el contexto del paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020,
sobre todo en cuanto a la promoción de las energías renovables, la mejora de la eficiencia
energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2020.
La Comisión adoptó la mayor parte de las propuestas legislativas y de las medidas no
legislativas relativas a la Unión de la Energía en 2015 y 2016. Por tanto, 2017 se centrará
en la implantación de la Unión de la Energía, ya que estas propuestas legislativas se están
debatiendo y negociando entre las principales instituciones de la Unión.

La Estrategia de la Unión de la Energía fue adoptada por la Comisión en febrero de 2015,
como una forma de integrar las acciones prioritarias de la Unión en los ámbitos de la
energía, el cambio climático y el transporte. La primera actualización sobre el estado de
la Unión de la Energía data de noviembre de 2015, momento en el que la mayoría de
propuestas legislativas estaba en preparación. La segunda actualización fue bastante
diferente, ya que se produjo después de que varios paquetes de propuestas legislativas y
de medidas no legislativas ya se hubiesen aprobado. El último paquete sobre energía
limpia, de 30 de noviembre de 2016, incluye ocho propuestas legislativas que abordan
diferentes medidas para los mercados de electricidad, el fomento de las energías
renovables, la eficiencia energética y la gobernanza.

La Estrategia de la Unión de la Energía afecta a la mayoría de las políticas de la Unión con
una dimensión energética considerable, incluidas las relaciones exteriores, así como la
investigación y la innovación. No sustituye otros marcos estratégicos, sino que más bien
pretende complementarlos. La Unión de la Energía intenta garantizar que las obligaciones
de la Unión en el marco del paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 se
cumplen, a la vez que se desarrolla un conjunto de medidas concretas que permitirían a
la Unión y a sus Estados miembros cumplir los compromisos conforme al marco sobre
clima y energía para 2030. Este marco establece los principales objetivos de la Unión en
materia de energías renovables, eficiencia energética y emisiones de GEI en el periodo
2021-2030 y contó con el respaldo del Consejo Europeo en octubre de 2014.

Energías renovables y cambio climático
Energías renovables
La Unión promueve e incentiva el despliegue de fuentes de energía renovables (FER) bajas
en carbono en todos los Estados miembros, [véase el análisis en profundidad del Servicio
de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) publicado en junio de 2016]. El paquete de
medidas sobre clima y energía hasta 2020 obliga a los Estados miembros a llegar a un
porcentaje mínimo del 20 % de FER en su consumo de energía final para 2020. Este
objetivo se debe conseguir mediante contribuciones nacionales vinculantes, de
diferentes magnitudes (desde el 10 % de Malta al 49 % de Suecia), pero que juntas llegan
al objetivo del 20 %. La promoción de las energías renovables en la Unión, incluida la
ponderación de las contribuciones nacionales, se rige por la Directiva sobre fuentes de
energía renovables (DER).

El informe de situación en materia de energías renovables de la Comisión de 2017 indica
que el porcentaje medio de FER en 2013/2014 ascendió al 15,5 % y que ha continuado

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanying-reports_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(2017)595876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA(2015)572777_EN.pdf
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0057&from=ES
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ascendiendo (con un 16,4 % calculado para 2015), por lo que la Unión va por el camino
de conseguir el objetivo del 20 % para 2020, con todos los Estados miembros a excepción
de uno (Países Bajos) por encima de su trayectoria indicativa intermedia (tal y como se
indica en la DER). El despliegue de la energía eólica se ha cuadriplicado en el periodo
2004-2015, el crecimiento de la energía solar ha sido considerable y ahora equivale al
12 % de toda la electricidad renovable. El transporte es el único sector en el que la Unión
registra un mal rendimiento: las FER suponen solo el 6 % del consumo del transporte,
muy por debajo del objetivo del 10 % estipulado en la DER.

Gráfico 1. Cuota (%) de energías renovables en el consumo de energía final bruto

Fuente: Eurostat.

El 30 de noviembre de 2016 la Comisión anunció una propuesta legislativa para revisar la
DER y adaptarla para alcanzar los objetivos del marco sobre clima y energía para 2030,
que incluye un porcentaje vinculante del 27 % de FER en el consumo de energía final de
la Unión para 2030, que ha de satisfacerse sin imponer nuevos objetivos nacionales
vinculantes a los Estados miembros. Uno de los principales mecanismos por los que la
Comisión podrá supervisar y aplicar la implantación del objetivo del 27 % serán los planes
nacionales de energía y clima unificados, tal y como se indica en la propuesta conexa de
Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. Tanto la Directiva sobre
fuentes de energía renovables y el nuevo Reglamento sobre la gobernanza son objeto de
debate en el Consejo y el Parlamento. El Parlamento ya ha expresado su apoyo a un
porcentaje vinculante del 30 % de FER en el consumo de energía final para 2030, que se
conseguirá mediante objetivos nacionales vinculantes, principalmente en su Resolución,
de 15 de diciembre de 2015, «Hacia una Unión Europea de la Energía».

Cambio climático
Las acciones para luchar contra el cambio climático son básicas para la Estrategia de la
Unión de la Energía. El paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 compromete
a la Unión y a sus Estados miembros a una reducción del 20 % de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) para 2020, en comparación con los niveles de 1990. El marco
sobre clima y energía para 2030 de la Unión incluye una reducción más ambiciosa del
40 % de las emisiones de GEI para 2030, objetivo que recibió un impulso adicional gracias
al Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático de 2015. El informe de la Comisión sobre la aplicación del Acuerdo de
París indica que las emisiones de GEI en la Unión en 2015 se situaron un 22 % por debajo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu_progress_report_2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu_progress_report_2016_en.pdf
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de los niveles de 1990. Sin embargo, partiendo de las medidas políticas actuales, las
emisiones de GEI en 2030 solo estarán un 26 % por debajo de los niveles de 1990. Esto
quiere decir que hacen falta nuevas medidas políticas y un mayor esfuerzo colectivo para
que la Unión alcance el objetivo acordado del 40 %.

La mayor parte de las propuestas legislativas de la Estrategia de la Unión de la Energía
contienen una dimensión considerable en materia de acción por el clima. Por ejemplo, la
DER revisada pretende estimular un mayor despliegue de energías renovables bajas en
carbono y contiene medidas para reforzar los criterios de sostenibilidad de los
biocombustibles de la Unión, de manera que la reducción de emisiones de GEI a partir de
biocombustibles sea mayor. Al reducir el consumo de energía, las medidas de eficiencia
energética de la Unión deben contribuir también de forma notable a sus metas en cuanto
al cambio climático (véase a continuación). Muchas de las acciones exteriores de la
Estrategia de la Unión de la Energía incluyen medidas con una importante dimensión de
acción por el clima. En 2016 esto incluyó la fructífera negociación de acuerdos
internacionales en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para reducir las
emisiones en el sector de la aviación mundial y ayudar a garantizar la Enmienda de Kigali
del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Tres propuestas legislativas en la Unión de la Energía están destinadas a satisfacer los
compromisos globales de la Unión de reducir las emisiones de GEI para 2030. En julio de
2015 la Comisión aprobó una propuesta legislativa para revisar el régimen de comercio
de derechos de emisión (RCDE) para 2021-2030, que incluye una reducción lineal de los
derechos de emisión para hacer que el precio del carbono suba. El Parlamento adoptó su
posición sobre esta propuesta durante la sesión plenaria de febrero de 2017, lo que
permitió el inicio de las negociaciones interinstitucionales en abril de 2017. En julio de
2016 la Comisión aprobó una propuesta para revisar el Reglamento de reparto del
esfuerzo para 2021-2030, que comprometería a la Unión y los Estados miembros a
reducciones vinculantes en aquellos sectores económicos en los que las emisiones de GEI
no estén cubiertas por el RCDE (principalmente el transporte, los edificios, la
infraestructura y los residuos) junto con una nueva propuesta de Reglamento que
permitiría incluir el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS)
en los cálculos de emisiones de GEI y medidas de reducción/mitigación. Ambas
propuestas se están debatiendo en el Consejo y el Parlamento.

Eficiencia energética
El paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 compromete a la Unión a
mejorar la eficiencia energética al menos hasta el 20 % para 2020, conforme a una
hipótesis de statu quo. La consecución de esta meta es el objetivo principal de la Directiva
relativa a la eficiencia energética que fija un límite máximo anual de consumo de energía
para la Unión en 2020, equivalente a 1 086 millones de toneladas equivalentes de
petróleo (Mtep) para el consumo de energía final y 1 483 Mtep para el consumo de
energía primaria. Cada tres años los Estados miembros deben desarrollar planes de
acción nacionales en materia de eficiencia energética que indiquen cómo van a alcanzar
el objetivo indicativo del 20 %, así como informes anuales de situación sobre la
consecución de este objetivo. La Comisión estudia en profundidad estos planes
nacionales e informes anuales.

El informe de situación sobre la eficiencia energética de la Comisión de 2017 apunta que
el consumo de energía final de la Unión en 2015 fue un 2,2 % inferior al objetivo de 2020.
Esto forma parte de una tendencia consolidada: el consumo de energía final ha

http://ozone.unep.org/es/tratados-y-decisiones/el-protocolo-de-montreal-relativo-las-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599398/EPRS_BRI(2017)599398_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599398/EPRS_BRI(2017)599398_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0056&from=EN
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disminuido en todos los Estados miembros menos en tres (Lituania, Malta y Polonia)
desde 2005. Al mismo tiempo diecinueve Estados miembros han alcanzado un nivel de
consumo de energía primaria por debajo del objetivo indicativo para 2020. El informe
indica que el consumo de energía ha caído en todos los sectores económicos, pero sobre
todo en los sectores residencial e industrial. El descenso del consumo en los sectores de
servicios y transporte ha sido más modesto. El marco sobre clima y energía para 2030
introdujo un objetivo indicativo de un mínimo de un 27 % de mejora en la eficiencia
energética en toda la Unión para 2030. En su Resolución de propia iniciativa sobre la
Unión de la Energía, el Parlamento exigió una mejora más ambiciosa de la eficiencia
energética para 2030 del 40 %, que se hará vinculante y se aplicará mediante los objetivos
nacionales individuales.

En noviembre de 2016 la Comisión aprobó una propuesta legislativa para mejorar el
funcionamiento de la Directiva relativa a la eficiencia energética y adaptarla para
satisfacer los objetivos en materia de clima y energía para 2030. La Comisión propone un
objetivo vinculante para la Unión del 30 % como mínimo de mejora de la eficiencia
energética para 2030, unas expectativas que se sitúan entre las del Parlamento y las del
Consejo Europeo.

Gráfico 2. Consumo de energía primaria en la Unión (Mtep), 1990-2015

Fuente: Eurostat.

Otras normas de la Unión pretenden reducir el consumo de energía en áreas específicas,
sobre todo la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (DEEE), la
Directiva relativa al diseño ecológico y la Directiva sobre etiquetado energético. En
noviembre de 2016 la Comisión propuso algunas revisiones moderadas de la DEEE,
incluyendo los puntos de recarga obligatorios para los vehículos eléctricos y la
introducción de un indicador de inteligencia. En julio de 2015 la Comisión propuso un
Reglamento nuevo sobre etiquetado energético (para sustituir a la Directiva en vigor) que
recuperaría la anterior escala A-G, reajustaría los productos existentes para aumentar el
ahorro de energía e introduciría medidas para mejorar la supervisión del mercado y la
aplicación. Las negociaciones interinstitucionales sobre esta propuesta concluyeron en
marzo de 2017 y el contenido de dicho acuerdo se someterá a votación en una sesión
plenaria del Parlamento.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1485938766830&uri=CELEX:52016PC0761
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010L0030
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Seguridad del suministro de gas
La seguridad del suministro de gas es una preocupación perenne de la Unión, agravada
por las dos crisis del suministro de 2006 y 2009, en ambos casos debidas a las tensiones
entre Rusia y Ucrania. La principal norma de la Unión es el Reglamento relativo a la
seguridad del suministro de gas, que está concebido para garantizar que los Estados
miembros cooperen de forma más eficaz cuando se enfrentan a una interrupción del
suministro. En febrero de 2016 la Comisión aprobó una propuesta para revisar el
Reglamento. Así se introduciría un mecanismo de solidaridad que obligue a los Estados
miembros a apoyarse mutuamente en caso de una crisis grave del suministro, dando
prioridad al suministro de gas destinado a los consumidores domésticos. También se
mejoraría la cooperación regional sobre la planificación de emergencia y las medidas de
seguridad del suministro. En abril de 2017 se alcanzó un acuerdo interinstitucional sobre
esta propuesta, cuya adopción oficial se prevé para los próximos meses. Una acción
complementaria con especial relevancia para el suministro de gas es la Decisión sobre
acuerdos intergubernamentales en el ámbito de la energía del Parlamento y el Consejo
de 2017, que prevé una mayor supervisión y control de la Unión sobre los acuerdos de
los Estados miembros con terceros países que afecten a la seguridad del suministro. En
diciembre de 2016 se alcanzó un acuerdo interinstitucional sobre dicha Decisión, que fue
adoptada oficialmente por el Parlamento en marzo de 2017 y que entró en vigor en abril
de 2017.

En febrero de 2016 la Comisión adoptó una estrategia de la UE para el gas natural licuado
(GNL) y el almacenamiento del gas. El Parlamento respondió con su Resolución de propia
iniciativa, de 25 de octubre de 2016, sobre el mismo tema. La Comisión argumenta que
el acceso a los suministros de GNL suele ser necesario para diversificar las rutas de
suministro, fomentar una fijación de precios más competitiva basada en el mercado, así
como que puede resultar indispensable en una posible situación de emergencia en la que
el suministro mediante gasoductos se interrumpa. Sin embargo, el acceso al GNL y al
almacenamiento de gas adecuado varía en toda la Unión, y suele ser irregular en aquellos
países que dependen de un único proveedor.

La necesidad de una infraestructura de gas más eficaz y de una interconexión mejorada
con los países vecinos se está abordando a través de los proyectos de interés común (PIC)
de la Unión. Los PIC reciben financiación de la Unión prioritaria y están destinados a
mejorar la interconexión de gas entre Estados miembros o a garantizar la seguridad del
suministro de gas. La concesión de PIC puede contribuir a la planificación a largo plazo y
a la asignación de más fondos públicos y privados a proyectos seleccionados.

Mercados de la electricidad e inversión
Mercados de la electricidad
El porcentaje cada vez mayor de fuentes de energía renovables (FER) en la combinación
energética de los países de la Unión conlleva un gran cambio en el diseño de los mercados
de la electricidad. Las FER están sustituyendo parcialmente a los combustibles fósiles en
la producción de energía, lo que puede tener efectos positivos para el medio ambiente y
el clima. Con todo, las FER están introduciendo también más incertidumbre en la red
eléctrica, por el suministro inherentemente variable de algunas FER (energía eólica o
solar) y el hecho de que una gran parte de las FER se ha desarrollado en parte a través de
un aumento de la producción descentralizada de energía (como los paneles solares
domésticos). También se anima a los consumidores a participar en una respuesta a la
demanda más activa, haciendo un seguimiento del nivel y los costes de su consumo de

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:0052:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:0052:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599293/EPRS_ATA(2017)599293_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//ES
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energía mediante contadores inteligentes, así como ajustando su respuesta a la variación
en los precios. Muchos de estos asuntos se abordan con recomendaciones políticas en la
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, «Hacia una nueva
configuración del mercado de la energía».

En noviembre de 2016 la Comisión aprobó cuatro propuestas legislativas para modernizar
el funcionamiento de los mercados de la electricidad en la Unión: revisiones del
Reglamento y la Directiva existentes sobre normas comunes para el mercado interior de
la electricidad, un Reglamento nuevo sobre la preparación frente a los riesgos en el sector
de la electricidad y un Reglamento nuevo sobre el funcionamiento de la Agencia de la
Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). Todas estas
propuestas legislativas se están debatiendo en el Consejo y el Parlamento.

Inversión e interconexión
Las redes de energía en la Unión necesitarán grandes inversiones públicas y privadas para
adaptarse a estas transformaciones enormes en el suministro y el consumo. La Estrategia
de la Unión de la Energía promueve la inversión en la modernización de las redes de
energía, sobre todo si esto incentiva la respuesta a la demanda de los consumidores, la
producción de energía descentralizada, el despliegue de energías renovables, más
eficiencia energética o una interconexión eléctrica transfronteriza mejorada. Los fondos
estructurales regionales y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones se pueden
destinar a proyectos energéticos que satisfagan los objetivos de la Unión. Los proyectos
energéticos también tienen un lugar destacado en la primera serie de proyectos
financiados por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).

Las interconexiones eléctricas transfronterizas pueden ayudar a equilibrar los mercados
nacionales de energía y a mejorar el funcionamiento general y la competitividad del
mercado único de la energía. La Unión ha establecido un objetivo de interconexión
eléctrica del 10 % para 2020 (que sube al 15 % para 2030), lo que significa que cada Estado
miembro debe tener unas infraestructuras que permitan importar (al menos) este
porcentaje de electricidad de los países vecinos. Según la Comisión diecisiete Estados
miembros ya han alcanzado el objetivo del 10 % o van por ese camino. No obstante,
hacen falta más inversiones en algunas regiones para mejorar el índice de interconexión,
incluyendo gran parte de Europa del Este y Central, la península ibérica y el Reino
Unido/Irlanda.

La Unión da preferencia a los PIC en el sector de la electricidad que pueden contribuir a
satisfacer estos objetivos de interconexión. La lista de PIC relativos a la electricidad y el
gas natural se publica cada dos años y la segunda lista se publicó en noviembre de 2015.
La siguiente lista de PIC relativos a la electricidad y el gas natural de 2017 se acompañará
con una comunicación nueva sobre infraestructuras energéticas.

Otras medidas, siguientes pasos
Si bien la Estrategia de la Unión de la Energía incluye numerosas propuestas legislativas y
medidas no legislativas, también pretende garantizar la aplicación adecuada del mercado
único en lo relativo a la energía, en particular el tercer paquete normativo destinado al
establecimiento de un mercado interior del gas y de la electricidad (que entró en vigor en
2009). El segundo informe sobre el estado de la Unión de la Energía incluye un anexo con
observaciones sectoriales sobre la aplicación del acervo de la Unión en materia de energía
en todos los Estados miembros. Este hecho presagia que se realizará un análisis más
detallado del asunto, que la Comisión presentará en 2017. Las tendencias de los precios

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0333+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0333+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0861R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
http://www.eib.org/efsi/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_3&format=PDF
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de la energía en la Unión muestran los desafíos de la transición energética, así como el
funcionamiento imperfecto de los mercados de energía europeos. El informe de la
Comisión de 2016 sobre «Precios y costes de la energía en Europa» indica que los precios
minoristas han subido pese a la caída generalizada de los precios mayoristas, mientras
que la convergencia de precios entre Estados miembros ha sido algo limitada, lo que
indica que los mercados minoristas de energía funcionan con deficiencias.

La dimensión exterior de la Unión de la Energía es esencial e implica a diferentes
instituciones de la Unión que desarrollan su actividad en una red compleja de relaciones
bilaterales y multilaterales. En la hoja de ruta de la Unión de la Energía se destacan
numerosas iniciativas regionales y mundiales, muchas de las cuales conllevan una
cooperación más sistemática con otros organismos internacionales en el ámbito de la
energía, como la Agencia Internacional de la Energía, la Comunidad de la Energía, la
Agencia Internacional de Energías Renovables y la Carta de la Energía.

Otro aspecto clave de la Unión de la Energía es el gran apoyo que brinda a la investigación
y la innovación en tecnologías emergentes en el ámbito de la energía, sobre todo aquellas
que pueden contribuir en la transición hacia fuentes de energía bajas en carbono, luchar
contra el cambio climático y abordar las preocupaciones medioambientales relacionadas
con el uso de la energía. Horizonte 2020, el programa de la Unión para la investigación y
la innovación (2014-2020), ofrece múltiples oportunidades de financiación para
proyectos energéticos. La Comisión también ha adoptado un Plan Estratégico Europeo de
Tecnología Energética (2015) y una Comunicación sobre «Acelerar la innovación en
energías limpias» (2016), y propone desarrollar una agenda estratégica para la
investigación y la innovación en el transporte en 2017.

El año 2017 es un año clave para la implantación de la Unión de la Energía, con la
negociación de un conjunto amplio de propuestas legislativas y su aprobación por parte
del Parlamento y el Consejo. En cuanto a iniciativas nuevas el acento se pone sobre un
paquete de medidas legislativas y no legislativas para desarrollar un sector del transporte
más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Dichas medidas formarán parte
de la implantación en sentido más amplio de la Estrategia Europea a favor de la Movilidad
de Bajas Emisiones.
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