
Departamento Temático
Políticas Estructurales y de Cohesión

ES

NOTA

LA ENERGÍA Y LAS POLÍTICAS
ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN

PARLAMENTO EUROPEO
Dirección General de Políticas Interiores de la Unión

01/06/2006



  
 
  P A R L A M E N T O  E U R O P E O  

Dirección General de Políticas Internas de la Unión 
 

Departamento Temático Políticas Estructurales y de Cohesión 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ENERGÍA Y LAS POLÍTICAS ESTRUCTURALES Y DE 
COHESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 
 

Contenido: 
 
El escenario energético en el que se ven inmersas las políticas estructurales y de cohesión, es 
un escenario complejo que requiere una interacción de todas las sinergias de cara a hacer de la 
política energética europea una política eficiente, competitiva y segura en su abastecimiento. 
 
Dadas las repercusiones derivadas del incremento de precios del combustible, numerosas 
políticas, entre ellas, la agrícola, la de transportes, la pesquera y la regional se ven 
directamente afectadas. La nota pretende examinar las implicaciones, los desafíos y las 
propuestas que afectan a las políticas estructurales y de cohesión en el marco de la política 
energética actual. 
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La energía y las políticas estructurales y de cohesión 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de la nota es el de analizar las implicaciones, los desafíos y las propuestas que 
afectan a las políticas estructurales y de cohesión en el marco de la política energética actual. 
 
Europa se enfrenta a una serie de retos fundamentales en el ámbito de la energía: el aumento de 
la volatilidad de precios, la creciente dependencia de las importaciones, la necesidad de una 
mayor diversificación de las fuentes de energía, los países de importación de energía y las rutas 
de transporte, la importancia de una mayor integración de los mercados energéticos, la 
necesidad de inversiones y el cambio climático, entre otros. 
 
A raíz de estos desafíos la Unión Europea ha convertido la energía en su primera prioridad de 
actuación, confirmando así, la necesidad de una nueva política energética. 
 
Esta nueva política energética debe ser compatible y complementaria a las acciones 
desarrolladas por las distintas políticas de la Unión, en nuestro caso, las llevadas a cabo por la 
política agrícola, de transportes, la pesquera y la regional. Asimismo, tomando en consideración 
la importancia de "Mieux Légiférer", se deben aprovechar las diferentes sinergias para permitir 
alcanzar una política eficaz y adecuada que haga frente a los desafíos actuales y de futuro. 
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2. POLÍTICAS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN 
 
2.1. Política Agrícola 
 
2.1.1. Contexto actual: relación del sector con la energía 
 
El elevado precio de los crudos ha puesto de manifiesto la creciente dependencia de sectores 
como la agricultura respecto de la energía importada. Con el fin de responder a estos desafíos se 
quiere diversificar las fuentes de energía e incrementar la confianza en las energías renovables. 
Es así que la Biomasa representa actualmente cerca de la mitad de la energía renovable en la 
UE. 
 
La biomasa ofrece múltiples ventajas con respecto a las otras fuentes de energías convencionales 
y renovables, en particular unos costes relativamente bajos, una menor dependencia de las 
alteraciones climáticas a corto plazo, el fomento de las estructuras económicas regionales y la 
creación de fuentes de ingresos alternativas para los agricultores. El Plan de acción para la 
biomasa establece medidas para su desarrollo a partir de la madera, residuos y cultivos 
agrícolas, crea incentivos basados en el mercado para su utilización y elimina obstáculos para su 
desarrollo. Además establece medidas para fomentar la biomasa en la calefacción, la 
electricidad y el transporte complementadas por medidas transversales que afectan al suministro, 
financiación e investigación en materia de biomasa. 
 
Los usos no alimenticios1 de los cultivos pueden proporcionar nuevos e importantes mercados 
para los agricultores europeos. El desarrollo de este sector tiene potencial para aportar 
beneficios sociales, económicos y ambientales. Por ejemplo: 

• El uso de materias primas renovables de origen biológico para la producción de 
energía y combustible puede ayudar a conseguir la reducción de gases de efecto 
invernadero.  

• La introducción de nuevos cultivos producidos con fines industriales puede 
proporcionar nuevos habitats; y beneficiar a la biodiversidad.  

• El empleo y el desarrollo rural pueden beneficiarse sustancialmente.  
 

La subida de los precios del petróleo favorece el desarrollo de combustibles, energía y 
materiales procedentes de cultivos. La agricultura pues puede aportar respuestas importantes a 
los desafíos energéticos de futuro. Pero siguen existiendo factores adversos, incluido el coste de 
los cultivos para materias de base, el escaso conocimiento que tiene el consumidor de muchos 
productos y tecnologías derivados de cultivos, la falta de cadenas de abastecimiento 
establecidas, los pobres flujos de información entre los interesados y la necesidad de que 
diversos consumidores creen un mercado no alimenticio robusto y competitivo para los 
productos agrícolas. La ausencia de un mercado armonizado y coherente de la bioenergía es un 
factor que constriñe el desarrollo de los cultivos energéticos y de combustible.  
 
Las aplicaciones no alimenticias más significativas de los cultivos, tanto en términos de 
volumen como de valor, son los combustibles y la energía. La generación energética total a 
partir de biomasa asciende aproximadamente al equivalente a 56 millones de toneladas de 
petróleo cada año, y la UE produjo más de dos millones de toneladas de biocarburantes en 2004. 
                                                 
1  Estudio externo del PE "La promoción del los cultivos no alimenticios "/ IP/B/AGRI/2005-02, Julio 2005. 
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Habría que dedicar una extensión considerable de terreno a cultivos para la producción de 
combustible y de energía, para cumplir los objetivos fijados para 2010 en materia de energía 
renovable y combustibles para el transporte.  
 
La UE está actualmente a la cabeza de la actividad en el sector de la energía, pues la tecnología 
está bien desarrollada, y tanto la productividad como la calidad de los cultivos son elevadas. 
Tanto el sector de la biomasa como el de los combustibles ofrecen una oportunidad significativa 
de valor añadido para el extremo agrícola de la cadena de abastecimiento, en términos de 
tratamiento primario en las explotaciones agrícolas y de uso potencial final. El principal  
obstáculo al aumento de la producción y la utilización es actualmente el coste de las materia de 
base en comparación con otras más económicas (por ejemplo, los residuos para la generación de 
calor) o importaciones más baratas (por ejemplo, el aceite de palma para la producción de 
biogasóleo). 
 
Un gran número de políticas de la UE y un cuerpo considerable de legislación tienen un impacto 
en los mercados no alimenticios de los cultivos producidos en la UE. La reforma de la PAC es 
uno de los cambios recientes más significativos y que afectan más directamente a los 
cultivadores. Sin embargo, una serie de otras políticas incide en los mercados de los cultivos no 
alimenticios. Algunas políticas están específicamente orientadas a fomentar usos no 
alimenticios, como los combustibles biológicos; sin embargo, muchos tienen por objetivo 
principal los beneficios ambientales o la regulación mercados.  
 
La Política Agrícola Común reformada2, incluyendo el desacoplamiento3 de las ayudas, la 
retirada de tierras de la producción4, el apoyo a los cultivos para usos energéticos y de 
combustible y los usos no alimenticios del almidón, han proporcionado las condiciones previas 
para el desarrollo de cultivos no alimenticios. Sin embargo, los agricultores solamente elegirán 
esta opción si los mercados en los que venden son rentables y seguros.  
 
La política de la UE muestra una conciencia del potencial que tienen la energía de biomasa y los 
biocombustibles para contribuir a objetivos ambientales, a la seguridad del suministro 
energético y a nuevas oportunidades de mercado para los agricultores. Se han creado en los 
últimos años varios instrumentos que parecen haber contribuido a la expansión de estos sectores. 
Sin embargo, como la Comisión ha reconocido, el crecimiento no se ha situado en la escala 
esperada y se necesitarán nuevas medidas para alcanzar los objetivos en materia de electricidad 
y combustible. Con respecto a los materiales procedentes de cosechas no alimenticias, hay 
pocos signos de actividad real para fomentar el sector a nivel europeo. Lo que es más 
importante, es una legislación más amplia, en particular en materia de residuos, de manera que 
haga posible el que la UE obtenga el máximo beneficio de los cultivos no alimenticios. 

                                                 
2  El proceso continuo de reforma de la PAC iniciado en 1992 permitió reducir el sostén de los precios y reforzar la 

competitividad de la producción agrícola de la UE en los mercados más distintos: productos alimenticios, 
alimentación animal y utilizaciones no alimentarias incluidos los biocarburantes. Eso reviste una importancia 
particular para los cereales, que constituyen actualmente una de las principales materias primas para la producción 
comunitaria de bioetanol.  

3  El desacoplamiento del complemento de los ingresos con relación a la producción establecidos en 2003 contribuirá a 
facilitar el suministro de cultivos energéticos. Eso se refiere en particular a los cultivos que sólo eran seleccionables para las 
ayudas directas de conformidad con el régimen aplicable a las producciones no alimentarias sobre las tierras congeladas, 
que pueden en adelante a seres practicadas sobre todas las superficies sin pérdida del complemento de los ingresos. 

4  La obligación de congelación de tierras, establecida con la reforma de 1992 con el fin de equilibrar el mercado de los cereales, 
se integró en el nuevo único régimen de pago. La cultura de producciones no alimentarias (incluidos los cultivos energéticos) 
se autoriza siempre que la utilización de la biomasa se garantice por un contrato o por el agricultor.  
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2.1.2. Recomendaciones  
 

• Se debe incrementar el área máxima elegible para ayuda adicional en el régimen de 
cultivos energéticos por encima del techo actual de la UE de 1,5 millones de hectáreas. 
Se prevé que, para 2011, y de cara a alcanzar los objetivos de la UE, hará falta un total 
de más de 13 millones de hectáreas de cultivos energéticos para generar combustible y 
energía, lo que hará que el techo actual sea casi insignificante.  

• Los objetivos del protocolo de Kyoto y los de la Directiva sobre biocarburantes deberían 
hacerse obligatorios y contar con sólidos mecanismos de supervisión.  

• Un requisito obligatorio de generación renovable de calor estimulará el uso eficiente de 
la biomasa como fuente energética renovable y el desarrollo de nuevos mercados locales 
para los productos agrícolas.  

• Debería establecerse un sistema de supervisión a escala comunitaria para asegurarse de 
que la biodiversidad en la UE no se vea comprometida por la producción de 
combustibles, energía y materiales de base biológica. Puede hacer falta investigación 
adicional, ya que la interacción compleja de los sistemas agrícolas y la biodiversidad se 
comprende de manera imperfecta.  

• Debería financiarse investigación para desarrollar cultivos de semillas oleaginosas, 
carbohidratos, y biomasa con demandas reducidas de fertilizantes nitrogenados, así como 
prácticas de gestión que reduzcan los aportes sin comprometer el rendimiento. Los 
beneficios de todo esto maximizarían el ahorro potencial de emisiones de gases de efecto 
invernadero obtenido con la adopción de energías renovables, reduciendo el potencial de 
eutrofización de los productos de base biológica y minimizando la extensión de terreno 
necesaria para satisfacer la demanda de combustible, de energía y de materiales.  

• En varios ámbitos, la legislación europea sobre medio ambiente y otros asuntos tiene 
efectos no deliberados que obstaculizan la aceptación de las materias primas renovables 
por parte de la industria. La legislación debería revisarse para eliminar estos efectos.  

• Se debería desarrollar en el ámbito europeo un sistema de información transparente y 
públicamente disponible, junto con una herramienta ampliamente aceptada para revelar 
los beneficios del ciclo vital de las materias primas renovables. Esto serviría de base para 
el desarrollo de normas que especifiquen los niveles mínimos de materia prima 
renovable. Esto, a su vez, apoyaría las adquisiciones públicas beneficiosas para el medio 
ambiente y otras estrategias de incentivación y ayudaría a interiorizar los costes 
ambientales.  

• Es necesario armonizar las normas para productos y el apoyo a las energías renovables 
en toda la UE. Esto creará un mercado interior para productos agrícolas destinados a 
extraer energía y combustible. El apoyo debería basarse en el beneficio ambiental 
acumulado y estar ligado al comercio de CO2.  

• Las estrategias de contratación pública deberían apoyar la introducción de materiales 
derivados de materias primas renovables de base biológica. Estas estrategias deberían 
ejecutarse junto con un programa de educación pública para aumentar la conciencia de 
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las aplicaciones potenciales de las energías renovables y de sus amplios beneficios 
ambientales y sanitarios.  

• El apoyo a la difusión y a la traducción de la tecnología de I&D europeo sobre 
biomateriales, bioenergía y biocarburantes debería mantenerse y ampliarse y asimismo 
se debería estudiar una campaña de sensibilización pública.  

• La integración de las actividades nacionales de I&D en biomateriales es necesaria a nivel 
europeo y esto se podría desarrollar a través de la iniciativa ERA-NET. Hace falta un 
programa importante de investigación a escala comunitaria sobre tecnología para la 
conversión de la biomasa, especialmente la lignocelulósica, en energía, combustible, y 
sustancias químicas. 

El departamento temático realizó un estudio externo sobre "la promoción de los cultivos no 
alimenticios" (http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456) y el informe de 
iniciativa del PE "Promoción de los cultivos vegetales con fines no alimentarios" 
(Ponente Neil Parish)  5 se aprobó en 23 de marzo de 2006. 

 

Tablas 

Producción UE de biocarburantes líquidos  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Fuente: EurObservER 2005. 
 
 
 
 

                                                 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 

6 PE 369.036
 
 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456


La energía y las políticas estructurales y de cohesión 
 

 
Bioetanol 

 

Producción mundial de etanol (combustible y otros usos)  

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
 

 
 
 

Ayuda en favor de los cultivos energéticos  
(2004: superficie subvencionada, 2005: superficie pedida) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Política Pesquera 
 
2.2.1. Contexto actual: relación del sector con la energía 
 
Si la reforma de la política pesquera común (PPC) de 2003 ha acelerado la modernización del 
sector y lo ha situado en la senda de la sostenibilidad, el reciente aumento de los costes de 
explotación ocasionado por el aumento de los precios del crudo le ha provocado dificultades sin 
precedentes. La situación económica de numerosas empresas pesqueras se ha deteriorado, 
esencialmente debido a una reducción de sus rentas. Estas dificultades económicas perjudican, 
en diversos grados, a todos los segmentos de la flota pesquera. Aunque afectan, de forma 
particular, a los arrastreros de fondo cuyos niveles de consumo de gasoil por kilo capturado son 
más altos.  
 
Si bien estas dificultades económicas se refieren, en distintos grados, al conjunto de los 
segmentos de la flota pesquera, afectan muy especialmente los buques utilizando unidades que 
arrastran y que pescan especies demersales, es decir, los barcos de fondo, que constituyen con 
mucho el mayor segmento de la flota pesquera.  

Entre enero de 2003 y diciembre de 2005 los precios de los combustibles para el transporte 
marítimo aumentaron de forma significativa6. Los precios del combustible utilizado en la pesca 
de altura (380 CST) permanecieron relativamente estables en 2004; sin embargo, estos precios 
casi se duplicaron en 2005. Los precios del combustible utilizado en la pesca artesanal (gasóleo 
para motores náuticos) registraron aumentos regulares hasta septiembre de 2005, y 
posteriormente disminuyeron ligeramente. La rentabilidad de las empresas pesqueras se ha visto 
seriamente afectada por este aumento, aunque el impacto en los costes depende del tipo de arte 
(arrastre o no) y de las especies capturadas. 
 
Entre 2003 y 2005, los costes de los combustibles aumentaron aproximadamente del 18% al 
36% del valor de los desembarques para los barcos y del el 9 % al 18% para las flotas que 
utilizaban unidades durmientes. Estas cifras dejan suponer un beneficio neto de explotación 
negativo. Este aumento de los costes afecta a su vez a los miembros de tripulación, cuyo salario 
representa un porcentaje de las rentas de la captura (después de deducción del conjunto de los 
gastos de funcionamiento, incluido el coste del combustible); en algunos casos, la pérdida de 
rentas puede alcanzar hasta un 25% para los miembros de tripulación. Además, esta disminución 
de la rentabilidad corre el riesgo de implicar una reducción del nivel de seguridad a bordo.  
 
De ello se deduce que para la mayoría de los arrastreros de fondo – que constituyen, con 
diferencia, el segmento más grande de la flota pesquera – el beneficio neto operativo es 
negativo7.Se calcula que pueden estar afectados unos 18.000 puestos de trabajo, un 9% del 
empleo del sector en su conjunto. 
 
La Comunicación "sobre la mejora de la situación económica del sector"8 de la Comisión 
Europea, ha establecido una serie de propuestas para mejorar la situación económica de la 
industria pesquera, y ha analizado diversas medidas generales que podrían aplicarse para superar 

                                                 
6  Véase el gráfico 4.  
7  Basado en las cifras del balance de 2003 facilitadas en «Rendimiento económico de las flotas pesqueras europeas 

seleccionadas - Informe anual de 2004» (véase la nota a pie de página anterior y el cuadro 3). 
8  COM(2006)103 final. 
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esta situación. Principalmente, ayudas de salvamento y de reestructuración y medidas a más 
largo plazo, necesarias para fomentar la recuperación y mantenimiento de la rentabilidad de la 
industria pesquera europea en su conjunto. 
 
Entre las medidas contempladas, figuran las siguientes: 

 un primer cambio de artes de pesca que derive en un método de pesca que consuma 
menos combustible,  

 la adquisición de equipamiento para mejorar la eficiencia del consumo de combustible, 
como económetros, o  

 una sustitución del motor siempre que,  

• en el caso de los buques de menos de 12 m de eslora total y que no empleen 
artes de arrastre, la potencia del nuevo motor sea igual o menor que la del 
viejo, 

• en el caso de los demás buques de hasta 24 m de eslora total, la potencia del 
nuevo motor sea al menos un 20 % inferior a la del viejo, o 

• en el caso de los arrastreros de más de 24 m de eslora total, la potencia del 
nuevo motor sea al menos un 20 % inferior a la del viejo y el buque opte por 
un método de pesca que consuma menos combustible. 

 
Otras medidas e iniciativas de más largo plazo. Se trata en particular de:  

• mejorar la gestión pesquera, con el fin de llegar a una toma máxima equilibrada 
(PYME), de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos en la Cumbre 
mundial de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible; 

• reforzar los controles para un mejor respeto de las normas de gestión pesquera y la lucha 
contra la pesca INN (ilícito, no declarada y no règlementado);  

• mejorar los mecanismos de organización y funcionamiento del mercado para aumentar 
los regresos financieros correspondientes a las capturas (p.ej.: cifra de conducta sobre la 
comercialización del pescado, programa de etiquetado ecológico);  

• promover la investigación en el ámbito de las técnicas pesqueras menos codiciosas en 
combustible y más respetuoso del medio ambiente (p.ej.: elaboración de nuevos tipos de 
biocarburantes, mejora de la concepción de los artes de pesca). 

 
La Comisión de Pesca del PE organizó el 3 de mayo de 2006 una audiencia sobre el tema "la 
competitividad de la flota europea ante la subida del precio del combustible".  

La versión provisional de un estudio externo solicitado por la Comisión de Pesca sobre este 
tema se presentó ("El impacto del incremento de precios del combustible en el sector pesquero", 
elaborado por el Instituto de Investigación LEI, Países Bajos) y se oyó a varios expertos y a 
representantes del sector en distintos Estados miembros.  
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El sector puso de relieve las consecuencias desastrosas para el sector del aumento del precio de 
los combustibles, que entre 2004 y 2006 fue superior al 100% y representa hasta ahora el 40% 
del coste de explotación.  
 
2.2.2. Recomendaciones 
 
Recomendaciones presentadas por el sector: 
 

→ fomentar y estudiar, en particular, en materia de economía de combustible (utilización, 
por ejemplo, de 2 tipos de motores según las maniobras consideradas) y empleo de 
energías alternativas (gas natural, energía eólica, solar y hidrógeno).  

→ Según la mayoría de los dictámenes expresados, la comunicación de la Comisión no va 
bastante lejos en las medidas propuestas para hacer frente a la crisis actual, dado que se 
dio a éstas por insuficientes, tardías e inadecuadas a la gravedad de la situación.  

→ La revisión al alza del límite máximo de 3000 euros por empresa del sector pesquero en 
materia de ayudas insignificantes, el a 100.000 euros sobre un período de 3 años, como 
eso es el caso en su mayoría de los sectores de la economía. 

→ La creación de nuevos instrumentos temporales y específicos, como uno de fondo de 
garantía de un precio máximo para el gasóleo y un fondo especial para la demolición de 
los barcos de pesca; ayudas a la investigación que se destinan a la economía de 
combustible o la utilización de energías alternativas renovables. 

→ La concesión de beneficios en materia fiscal a algunos segmentos de la flota pesquera y 
la creación de un registro especial para esta flota. 

→ La creación de una "Agencia de desarrollo para el sector", cuya actividad se dedicaría a 
apoyar las empresas para el acceso al capital de crédito y el saneamiento de las empresas 
en crisis. 

→ La extensión, para las ayudas a la protección, del plazo de reembolso de las 
contribuciones del corto (6 meses) al largo término (18 meses); 

→ La asimilación de la crisis del precio del gasóleo a un "acontecimiento no previsible" tal 
como se prevé en el artículo 16 del Reglamento IFOP (2792/1999) y el aumento de la 
duración de concesión de las indemnizaciones compensatorias para la sentencia 
temporal.  

 
De la Conferencia organizada por la Comisión Europea los días 11 y 12 de mayo de 2006 sobre 
las nuevas tecnologías que permiten ahorrar combustible a los barcos de pesca, en un contexto 
de subida duradero del precio del petróleo en el sector pesquero, se desprendieron otras 
recomendaciones: 
 

→ La eficiencia energética en el mar debería establecerse como prioridad en los programas 
de reestructuración de las empresas pesqueras en dificultad.  

→ La instalación de económetros en los buques, la reducción de la altura de las redes, la 
instalación de mallas más amplias en la parte superior de la red y rodillos para reducir las 
fricciones en el fondo del mar, o también de las redes dobles (menos red) con el fin de 
ahorras combustible. 

→ Promoción de las redes equipadas de placas móviles en el fondo de los mares al lugar de 
los "cojines" para reducir la resistencia, mejorar el hydrodynamisme de los 
equipamientos de aumento de las redes.  
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→ Promoción de las nuevas artes de pesca validados recientemente gracias a una simulación 
numérica del comportamiento de las redes (programa informático "DynamiT"): red a 
camarón a malla "dyneema" (en vez de las mallas tradicionales en polietileno, más 
gruesas), una red para la pesca de cefalópodos (que permite una reducción del 30% de la 
tracción), las redes gemelas o también el nuevo modelo de la "red buey" de fondo (pesca 
de merluza a 130 metros de fondo, con una tensión reducida en 5%).  

→ Incentivo de algunas prácticas como los cambios del puerto de desembarque (para evitar 
demasiado largos trayectos en el mar y valorizar las capturas), la sustitución de motores 
(15% de reducción de energía) un motor a propulsión híbrido (diesel y electricidad) y de 
hidrógeno, cambio de algunos métodos de pesca (redes gemelas, pesca de camarón en 
vez del bacalao), reducción de la longitud de las redes (para la pesca de langostino en 
Escocia).  

→ Apoyo a los laboratorios flotantes que permiten establecer un balance energético 
completo de los buques.  

 
El proyecto de informe Guerreiro del PE sobre esta Comunicación de la Comisión está prevista 
para la reunión de 20/21 junio de 2006.  
 
 

Tablas 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14            4.100       T D 2,00         0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55            63.600     PO P 41,30       9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58            49.400     T B 66,60       14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140          41.700     T DP 68,80       12,60       18,3%
LV Gillnetters 60            9.500       P D 5,60         1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93            18.200     T DP 12,60       2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133          43.200     PO D 60,20       9,50         15,8%
ES 300 fleet 196          99.000     PO D 201,40     29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296          44.900     T BD 69,70       10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17            99.000     T P 143,30     20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173          37.900     T BD 56,70       7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237          47.400     T B 70,60       9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188          15.600     P P 6,00         0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289          49.600     T B 55,10       5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49            7.800       P D 3,80         0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174          16.000     P P 14,00       1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380          37.300     P D 49,10       2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Trend in fuel prices 2003-2005 (EC/Fisheries) 

 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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380 cst Marine Diesel Oil
 

 
 
Estimated impact of increase of fuel costs on income of crew members (‘share fishermen’) 
 

2004 2005 Difference  

% %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 

 

15 

15 

 

15 

30 

 

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 
(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in % between 

2003 and 2005.  
(3) Source: EC Fisheries. 
(4) Política de Transportes. 
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2.3. Política de Transportes 
 
2.3.1. Contexto actual: relación del sector con la energía 
 
Desde el punto de vista del clima y de la energía el sector del transporte es una de las áreas que 
plantean mayores problemas. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEM) resalta en su 
reciente  informe9 los siguientes hechos y cifras:  
 

 El transporte supone 31% del consumo de energía final en los 25 Estados miembros de 
la UE (excluido el transporte marítimo internacional).  

 El transporte es responsable de un 21% de todas las emisiones de gas de efecto 
invernadero (GEI) en la UE (excluidas la aviación internacional y el transporte 
marítimo)10. A pesar de diversas medidas de la UE el porcentaje aún se está 
incrementando.  

 Las emisiones GEI han crecido alrededor del 23% 11desde 1990. El problema principal 
puede considerarse en el fuerte incremento de la demanda de transporte, que esta no se 
compensa con la eficiencia energética de los vehículos.  

 Se espera que el crecimiento del transporte por carretera contribuye a un aumento de 
energía de alrededor de un 20% durante la próxima década.  

 El transporte supone más del 98% del consumo de energía12.  
 La aviación está creciendo más rápidamente que cualquier otro modo de transporte y las 

emisiones de CO2 crecieron en un 62% en la UE 15 entre 1990 y 2003, Por lo tanto, la 
aviación (incluida la aviación internacional) supone ahora 13,6% de las emisiones de 
CO2 de transporte (incluida la aviación internacional pero excluido el transporte 
marítimo). El impacto total de la aviación se calcula de dos a cuatro veces el impacto 
directo de emisiones de CO2.  

 Actualmente, el transporte marítimo es responsable de 13% de las emisiones totales 
mundiales del transporte GEI. Las proyecciones prevén un crecimiento de 35 – 45% en 
niveles absolutos entre 2001 y 2020, basado en expectativas del crecimiento continuo 
en el comercio mundial.  

 La Comisión espera que la demanda energética en el sector del transporte crezca por lo 
menos 30% antes de 2030, con un aumento de hasta 5% por año para el transporte 
aéreo.  

 El 59% del aceite que se consume en la EU-25 en 2004 fue utilizado por el sector del 
transporte.  

                                                 
9  Transporte y medio ambiente: enfrentarse a un dilema. La AEM informa n° 3/2006. 
10  La amplia diferencia entre la emisión GHG y el consumo de energía es explicada en parte por la inclusión de la 

aviación internacional en la cifra energética, y en parte mediante el uso de combustibles CO2 más intensivos 
(carbón) en la producción de electricidad.  

11  (excluidas la aviación internacional y el transporte marítimo)  
12  Actualmente gasolina y diesel cubren el 98%, mientras que los combustibles biológicos constituyen menos del 

1% del consumo total de combustible de transporte por carretera. El 1% restante está cubierto sobre todo por el 
gas.  
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2.3.2. Recomendaciones   
 
Sin cambios y esfuerzos sustanciales en el sector del transporte el problema energético europeo 
no puede solucionarse y, por consiguiente, la UE no puede continuar con las promesas relativas 
al protocolo de Kyoto.  
 
Para abordar la seguridad de la energía y las preocupaciones ecológicas en el sector del 
transporte, la UE necesita aplicar un planteamiento integrado que se centre, por una parte, en la 
promoción de las nuevas tecnologías (por ejemplo tecnología avanzada del motor y los 
combustibles biológicos) y, por otra parte, en el desplazamiento de la carretera a modos 
ambientalmente más amistosos.  
 
2.3.2.1. En las nuevas tecnologías del motor y de los vehículos  
 
El transporte por carretera continuará determinando nuestra movilidad. La Unión Europea 
debería por lo tanto desarrollar una visión clara de cómo entiende la movilidad viable, 
independiente de las fuentes convencionales de energía a largo plazo, de que opciones técnicas 
se prevén para una nueva generación de sistemas de propulsión, para cuándo se podrán producir 
en serie y cómo se organizarán entretanto los periodos de transición respectivos.  
 
Mejora en el consumo de combustible relativo al transporte por carretera  
 
La eficiencia en el consumo de combustible de vehículos de pasajeros ha mejorado, no obstante, 
se requieren más esfuerzos. Los fabricantes de coches están comprometidos en limitar las 
emisiones de CO2 de los nuevos vehículos de pasajeros vendidos en la UE a 140 g/km. Se debe 
resolver este objetivo antes de 2008 (los fabricantes de automóviles europeos ACEA) y 2009 
(los fabricantes de automóviles japoneses y coreanos de JAMA y KAMA).  
 
Aunque las emisiones medias de CO2 de nuevos vehículos de pasajeros vendidos en la UE de 
los 15 hayan disminuido entre 1995 y 2003 un 12,3% (gasóleo) y en un 9,5% (gasolina) las 
últimas evaluaciones muestran que los fabricantes de coches no han llegado a alcanzar al 100% 
sus compromisos. El nivel medio actual de CO2/Km. es aún de 20 g más altro que en relación al 
objetivo de 140g/km previamente fijados. Esta falta de progreso se debe al mayor peso, al motor 
así como a la energía  consumida por los equipos adicionales (por ejemplo. aire acondicionado) 
de los nuevos vehículos de pasajeros. Estos últimos todavía no se incorporan en las pruebas de 
eficiencia de combustible. Además, en los últimos años se ha producido un aumento de las 
ventas de coches todo terreno (SUV's), en detrimento de los coches eficientes energéticamente. 
 
Por todo ello parece ser imprescindible una renovación y una consolidación del compromiso de 
los fabricantes de vehículos con respecto a los objetivos comunitarios de reducción de emisiones 
CO2 de una media de 120 g/Km. antes de 2010 para alcanzar el objetivo de la UE. Además, un 
compromiso similar relativo a la reducción de emisiones del CO2 de los camiones podría 
contribuir perceptiblemente a la mejora del rendimiento ambiental del transporte por carretera.  
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Rendimiento energético en el sector del transporte  
 
En marzo 2006 la Comisión de Transportes (TRAN) del PE adoptó un dictamen para la 
Comisión de Industria (ITRE) sobre el Libro Verde relativo a la eficiencia energética13. La 
Comisión TRAN considera que la eficiencia energética debe ser uno de los principios rectores 
en el momento de discutir sobre la revisión del Libro Blanco relativo a la política de transporte y 
considera que es necesario reducir las emisiones del CO2 a la mitad del mandato siendo por lo 
tanto más drástica que el propio Libro Verde (reducción del CO2 100 - 80 g/km antes de 2020). 
Asimismo, subraya que la eficiencia energética requiere un planteamiento integrado de los 
sistemas de transporte y de movilidad y la aplicación real de mucha de la legislación adoptada 
ya por el Parlamento.  
 
Introducción de Medidas fiscales  
 
Las medidas fiscales pueden desempeñar un complemento importante a la estrategia comunitaria 
de reducción de CO2 de los vehículos de pasajeros al ofrecer incentivos para vehículos que 
funcionan con menos consumo de combustible. La Comisión ha propuesto un proyecto de 
directiva 14que establece normas para el cálculo de impuestos sobre vehículos de pasajeros sobre 
la base de sus emisiones de dióxido de carbono. La Comisión TRAN apoyó el planteamiento de 
la Comisión aunque se adoptaron una serie de modificaciones con el objetivo de concentrarse no 
sólo sobre la base de emisiones de dióxido de carbono, sino también sobre la base del consumo 
de combustible y de la emisión de agentes contaminantes.  
 
El Grupo de Alto Nivel, CAR 21, declaró que la armonización de las medidas fiscales fueron 
preferidas por la gran mayoría de los interesados para evitar cualquier distorsión de mercado 
entre Estados miembros.  
 
Promoción amplia de los Combustibles biológicos  
 
La Directiva sobre combustibles biológicos de 2003 proponía un aumento sustancial del uso de 
combustibles biológicos para el trasporte por carretera. Ahora se están llevando a cabo medidas 
nacionales orientadas a reemplazar el 5,75% de todos combustibles fósiles de transporte 
(gasolina y gasóleo) por combustibles biológicos antes de 2010. 15 Mientras los vehículos de 
celdas de gasoleo que funcionen con hidrógeno no sean comercialmente viables, los 
combustibles biológicos pueden contribuir a reducir el aumento de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) derivadas del transporte.  
 
Si disminuimos progresivamente la dependencia del consumo de petróle que ahora es de un 
98%, los combustibles biológicos no sólo pueden ayudar a diversificar y a mejorar la seguridad 
del suministro de combustible, sino también pueden proporcionar fuentes alternativas de renta 
en determinadas zonas agrícolas de la UE zonas rurales de la UE. 
 

                                                 
13  Libro Verde: "Energy Efficiency or Doing More with Less, COM (2005) 0265 (Ponente: Sra. M. Vincenzi).  
14  La propuesta de Directiva del Consejo sobre Impuestos para los vehículos de motor, COM (2005) 0261.  
15  En el período 2003 –2004, la producción de biodiesel en la EU-25 aumentó un 29% y el bioetanol por 16 %.  

En 2004, Alemania era el productor principal de biodiesel (el 54% de la producción), mientras que España era 
el productor principal de bioetanol (66 %).  
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Recientemente, la Comisión Europea ha presentado la estrategia europea sobre combustibles 
biológicos16. 

 para promover más combustibles biológicos en la UE y los países en vías de desarrollo;  
 para prepararse  en  el uso a gran escala de combustibles biológicos mejorando su 

competitividad de coste;  
 para explorar las oportunidades que existen en los países en vías de desarrollo (PVD) 

para la producción de materias primas y de combustibles biológicos.  
 
Esta iniciativa fue acogida con satisfacción por el PE en marzo 2006, PE invitó a todas las 
instituciones de la UE a acelerar esfuerzos para utilizar el potencial de la biomasa prestando al 
mismo tiempo la debida atención a las consideraciones medioambientales. Se espera que se 
adopte un dictamen detallado por parte de la Comisión TRAN para la Comisión de ITRE sobre 
esta iniciativa 19-20 de junio.  
 
En lo que respecta a los costes y beneficios ambientales la Agencia Europa del Medio ambiente 
(AEM) considera que los combustibles biológicos no son de carbono neutro sino que existen 
emisiones relacionadas con el cultivo, la cosecha y la fertilización y que su producción podría 
tener impactos negativos significativos en la biodiversidad y en la utilización del suelo pues 
requieren amplias áreas de la tierra para la producción y compiten ambas con otras utilizaciones 
del suelo (por ejemplo cultivo o replantación forestal extenso). Hay que tener en cuenta estos 
efectos en el medio ambiente y  en la biodiversidad.  
 
Actualmente se están desarrollando varias tecnologías avanzadas para convertir una gama 
mucho más amplia de materias primas en combustibles biológicos líquidos. El Grupo de Alto 
Nivel, CAR 21, ha identificado la segunda generación de combustibles biológicos como 
potencialmente prometedor y ha recomendado que se le dé un apoyo sustancial.  
 
Transición hacia un sistema de vehículos que funcionan con el hidrógeno 
 
El Grupo de Alto Nivel, CAR 21, cree que el hidrógeno es portador de energía, por consiguiente 
una gran oportunidad y una garantía más a largo plazo. Por ello es fundamental dedicarle un 
esfuerzo importante en I&D.  
 
La Comisión TRAN se ha inclinado a favor de un plan de acción con objeto de fomentar la 
introducción de hidrógeno y de la tecnología híbrida en los vehículos con el fin de cumplir con 
una mayor eficiencia energética.  
 
Los coches con motor de hidrógeno emiten solamente agua, por consiguiente, los beneficios 
ambientales en especial en términos de calidad del aire local podrían ser significativos. Con 
respecto a las emisiones del CO2 y al rendimiento energético es importante subrayar que hay 
que producir el hidrógeno de manera viable, y no del carbón o del gas natural, para tener un 
impacto positivo en la reducción de las emisiones GEI.  
 

                                                 
16  COM (2006) 0034. 
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Si bien la transición a una economía de hidrógeno sigue siendo difícil y larga, dados los 
obstáculos enormes de coste y de aceptación, proyecciones muy optimistas consideran posible 
que bajo ciertas circunstancias la mitad de todos los nuevos vehículos de poca potencia vendidos 
en países de la OCDE podrían ser de hidrógeno antes de 2030 17. 
 
Promoción de vehículos limpios de transporte por carretera  
 
La propuesta de la Comisión sobre la Directiva relativa a la promoción de vehículos de 
transporte limpios 18 tiene por objeto promocionar los vehículos en circulación limpios y 
eficientes energéticamente y obliga a los organismos públicos a comprar un porcentaje mínimo 
de estos vehículos, al renovar su flota. Esto está previsto para reducir el alto consumo de 
energía, el incremento de CO2 y la dependencia del petróleo importado.  
 
Se espera que se adopte una opinión 19de la Comisión TRAN el 20 de junio de 2006.  
 
2.3.2.2. Promoción del cambio modal 
 
El Libro Blanco sobre el Transporte presenta al cambio modal  como una prioridad importante, 
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha señalado que el cambio modal no es siempre 
aconsejable ya que en algunos casos, puede aumentar la carga ambiental e impulsar el volumen 
del transporte por ferrocarril sin que se produzca una disminución en el volumen de transporte 
por carretera. También, el informe ASSESS 20sobre la revisión a medio plazo del Libro Blanco, 
llama la atención sobre el hecho de que el cambio modal puede ser útil pero no es ningún 
substituto en la acción de los modos de transporte actuales y futuros que crecen, como el 
transporte por carretera, el transporte de vehículos de pasajeros y la aviación. Este segundo pilar 
tiene incluso la misma importancia que la promoción de nuevas tecnologías y no debería 
subestimarse. 
 
El cambio modal plantea una búsqueda de otras alternativas viables para transporte por carretera 
como el ferrocarril, las vías navegables o/y el envío a corta distancia. En este sentido, 
encontramos diversas iniciativas legislativas relevantes:  

 La revitalización de los ferrocarriles gracias al primer y segundo paquete ferroviarios ya 
en vigor. Queda el tercer paquete que esta aun pendiente de aprobación.  

 Adopción de nuevas directrices para las TENs (Redes Transeuropeas de Transporte) 
con prioridad para el ferrocarril, la vía navegable y el envíopor barco a corta distancia.  

 Cambio de tráfico desplazando programas como el "Marco Polo" o el futuro "Marco 
Polo II ". 

 
A pesar de esas medidas el transporte por carretera continúa adquiriendo cuota de mercado.  
 
En diciembre de 2005,  La Directiva sobre la Euroviñeta adoptada por el PE aspiraba a 
armonizar los peajes y derechos de uso en todos los Estados miembros consolidando así el 
mercado interior y estableciendo un sistema de contribución al pago de la infraestructura basado 

                                                 
17  Vea el documento de trabajo, IEA/EET Working Paper "Reducing Oil Consumption in Transport": Combining 

Three Approaches, abril, 2004.  
18  COM (2005) 0634.  
19  Ponente: Helmuth Markov.  
20   ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010, October 2005. 
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en los principios de "el usuario paga" y "el contaminador paga". Asimismo contenía un plan de 
trabajo para la internalización de los costes externos de todos los modos de transporte. 
 
La apertura gradual de los mercados ferroviarios nacionales debería continuarse de forma 
uniforme en todos los Estados miembros. Asimismo, los ferrocarriles deberían incrementar su 
actividad, ser más atractivos y eficiente. Es por lo tanto fundamental que programas como el 
futuro "Marco Polo II" no sean víctimas de reducciones en el presupuesto comunitario. Es 
necesario que los ferrocarriles aumenten su atracción y su eficiencia. 
 
2.3.2.3. Reducción del consumo de combustible en la aviación  
 
La eficiencia en el consumo de combustible de los aviones ha aumentado más del 70% durante 
los últimos 40 años, a pesar de ello el consumo total de combustible ha aumentado a causa del 
fuerte crecimiento del tráfico aéreo. Como consecuencia, las emisiones de gas de efecto 
invernadero de la aviación internacional aumentaron de 73% desde 1990 hasta 2003. Si el 
crecimiento continúa como hasta ahora, las emisiones procedentes de vuelos internacionales de 
los aeropuertos de la UE habrán aumentado de un 150% desde 1990 antes de 2012.  
 
La Comisión TRAN apoya la opinión de la Comisión Europea, lo más apropiado para abordar 
este problema es incorporar la aviación en el conjunto de las emisiones europeas que negocian 
en el esquema de comercio. 21

 
2.3.2.4. En las zonas urbanas  
 
El 40% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte se producen en ciudades 
europeas lo que significa que en estas áreas, en especial, hay un amplio potencial para que la 
eficiencia energética del transporte sea una realidad a través de: 

 la promoción del transporte público de alta calidad; 
 el cambio de los modelos típicos de transporte por el transporte en bicicleta y por el 

caminar, por ejemplo, a través de mediante inversiones en una red de carriles 
bicicleta.22 

 
Europa puede contribuir a este objetivo en relación a las mejores prácticas o a planes de 
transporte urbano sostenibles estableciendo plazos de cumplimiento obligatorios para cambiar 
hacia el transporte publico, la bicicleta y el caminar.  
 

                                                 
21  Ponente: Sra. J. Hennis-Plasschaert. 
22  La política de ciclo puede proporcionar una manera bastante rentable a la reducción del tráfico de coche en 

ciudades: Por ejemplo: De 1999 a 2002, la ciudad de Odense (población: 150 000) eran la ciudad nacional 
oficial del ciclo de Dinamarca. El proyecto desarrolló 50 iniciativas de favorableciclo. Durante el período del 
proyecto, los ciudadanos de Odense hicieron 35 millones de nuevos viajes de ciclo (alrededor de 25 000 por 
día); mitad de la cual fueron hechos previamente en coche.  
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2.4. Política Regional 
 
2.4.1. Contexto actual: relación del sector con la energía 
 
En el ámbito de la política regional se establece una análisis de las acciones en materia de 
energía que podrían financiarse con cargo a los Fondos estructurales y una síntesis de los 
resultados y recomendaciones políticas del estudio "Tendencias territoriales en materia de 
servicios y redes de energía e impacto territorial de la política energética de la UE realizada por 
ESPON23 en 2005. Se presentará al final un breve descripción de las redes locales que apoyan 
las energías renovables. 
 
2.4.1.1. Acciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales  
 
¿Cómo orientar la evolución de las necesidades energéticas acelerando la evolución de los 
comportamientos de los ciudadanos, usuarios y productores? El incentivo político de las 
regiones europeas será un factor que determinará lo que está en juego esencialmente para las 
generaciones futuras. En este contexto, la Comisión Europea efectúa una política constante de 
incentivo en favor de las energías renovables.  
 
En el período 2000-2006, los Fondos Estructurales subvencionaron la aplicación de proyectos 
de desarrollo sostenible, especialmente sobre dos aspectos: la eficiencia energética y la 
diversificación de las energías utilizadas.  
 
Para el nuevo período de programación 2007-2013, el acento se colocará en medidas de 
promoción de energías renovables así como en la eficiencia energética. Algunos proyectos de 
esta naturaleza podrán ser financiados por el Fondo de Cohesión y el FEDER de conformidad 
con las tres noticias objetivas, es decir "Convergencia", "Competitividad regional y empleo" y 
"Cooperación territorial". 
 
El Feder 
 
De conformidad con el objetivo "Convergencia", el FEDER concentrará su asistencia sobre el 
apoyo del desarrollo sostenible. Este objetivo cubre, en particular, las mejoras de las redes 
transeuropeas que contribuyen a la seguridad del suministro, a la integración de las 
consideraciones medioambientales, a la mejora de la eficiencia energética y al desarrollo de las 
energías renovables. 
 
El objetivo "Competitividad regional y el empleo", apoyará las estrategias de desarrollo 
sostenible, principalmente en términos de estímulo de la eficiencia energética, de producción de 
energías renovables y desarrollo de los sistemas eficaces de gestión de la energía.  
 
El aspecto "Cooperación territorial europea", fomentará, entre otras cosas, la reducción del 
aislamiento territorial por un mejor acceso a los equipamientos y a los sistemas energéticos 
transfronterizos.  
 

                                                 
23 ESPON es el acrónimo inglés de la Red Espacial Europea de Planificación y  Observación. Esta red realiza 

estudios sobre el desarrollo espacial y la planificación desde punto de vista nacional, regional o local.  
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El Fondo de Cohesión  
 
El Fondo puede intervenir en los sectores relativos al desarrollo sostenible que presenta 
claramente ventajas medioambientales, en términos de eficiencia energética y de energías 
renovables.  
 
El desmantelamiento de las centrales nucleares no será seleccionable con cargo a estos dos 
fondos.  
 
2.4.1.2. Redes locales que apoyan las políticas de energías renovables  
 
A) Energía-Ciudades es una asociación sin ánimo de lucro que reúne municipios europeos 
comprometidos en políticas de energías renovables y deseosos de compartir su experiencia y sus 
conocimientos técnicos. Cuenta más de 120 ciudades miembros (incluidos miembros colectivos) 
lo que representa un total de 400 ciudades europeas resultantes de 25 países.  
 
B) Climate Alianza es una red de ciudades y municipios europeos que han creado una  
asociación con poblaciones del bosque tropical para combatir el cambio climático. Milita, en 
particular, para la diversificación de los enfoques a este respecto a nivel local. La red cuenta con 
1300 miembros resultantes de 14 países europeos.  
 
C) The Cities fuero Climate Protección Europa es la rama europea de un movimiento mundial 
que milita para el retraso del recalentamiento de la tierra así como para la mejora las 
condiciones de vida en las ciudades gracias a las políticas medioambientales de las autoridades 
locales.  
 
2.4.2. Recomendaciones 
 
Principales recomendaciones24 que inciden en la política regional en materia energética: 
 

• La creación de Agencias locales de energía a nivel local debe fomentarse. Su vocación 
es difundir la información con respecto a la utilización racional de la energía, 
contribuyendo así a la eficiencia del sistema energético. Las agencias locales de la 
energía pueden ser protagonistas-clave en la promoción de la utilización racional de la 
energía en la industria y en los edificios, así como en la promoción de las fuentes locales 
de energías renovables.  

 
• Distinción de las políticas locales y políticas nacionales: las políticas relativas al sector 

energético y su impacto en la actividad económica y en el bienestar de la población se 
formulan en su mayoría a nivel nacional más bien que a nivel regional. Es capital 
distinguir bien estos dos niveles en la formulación de políticas. La política de precios 
relación del nivel nacional, mientras que los incentivos en favor de las cultivos para 
biocarburantes deben aún más concebirse a nivel regional.  

 
                                                 

24 "Tendencias territoriales en materia de servicios y redes de energía e impacto territorial de la política de la 
energía de la UE", ESPON, 2005.  
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• Desarrollo de las energías renovables: gracias a su carácter descentralizado, las 
energías renovables pueden tener un impacto muy positivo en términos de creación de 
empleos y producción de rentas locales. El objetivo acerca de la producción de 
electricidad a partir de fuentes renovables debe alcanzarse de aquí al 2010.  

 
Tanto la lucha contra las emisiones de gas de efecto invernadero, como la fuerte 
dependencia del petróleo en la mayoría de los países en cuestión, llaman a una estrategia 
activa para el desarrollo de las energías renovables a nivel local.  
 
Los impactos locales de la política energética resultan claramente en la promoción de las 
fuentes renovables, que obtienen localmente rentas y oportunidades para las empresas y 
para el empleo. La estrategia de promoción de las energías renovables puede pues ser 
muy importante para crear las condiciones de una Europa policéntrica.  

 
• Flexibilidad de la política de precios: El precio de la electricidad para la industria y para 

los hogares varía mucho según los países. En varios países la divergencia entre los 
precios para la industria y para los hogares aumenta. El precio de la energía no parece sin 
embargo explicar las diferencias de consumo de energía ni de desarrollo entre países.  

 
Estas constataciones son muy importantes para la política de precios. La política de 
precios puede y debe utilizarse para generar medios financieros que deben dedicarse a 
ámbitos como la promoción energías renovables, la eficacia energética, y la política de 
información a los consumidores.  

 
• Promoción de la investigación y del desarrollo en el ámbito de la eficiencia energética 

y en la utilización de las energías renovables: Europa dispone de recursos considerables 
en energía procedentes de fuentes renovables, como la biomasa, el viento, las energías 
hidráulicas y solares. La medida en la cual el potencial de energías renovables puede 
utilizarse no obstante existen límites técnicos actualmente. La parte de electricidad 
producida en los parques eólicos por ejemplo es limitada por las dificultades técnicas de 
la red.  

 
El rebasamiento de estos límites representa lo que está en juego principalmente para la 
promoción de las energías renovables y la independencia energética de Europa. Esto 
constituye un tema especialmente sensible para la estructura de la producción de energía 
en las islas y en las regiones más remotas, cuya conexión a las redes transeuropeas es 
imposible o de un coste prohibitivo.  

 
• Necesidad de un enfoque integrado de la política de la energía: hasta ahora, las 

políticas de la UE (y a menudo también las políticas nacionales) fueron políticas "a la 
carta". La competitividad, el medio ambiente y el desarrollo regional podían perseguir 
objetivos conflictuales y la mayor parte del tiempo generar efectos perversos.  

 
Esto es manifiesto cuando se observa la política de precios. Mientras que una energía a 
bajo precio parece atractiva para favorecer la competitividad de Europa en los mercados 
mundiales (y la liberalización de los mercados fue la política clave para hacer bajar los 
precios), esto implica claramente niveles de consumo más elevados e incita menos a la 
eficiencia energética.  
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En el estado actual de la tecnología y de los mercados mundiales, los elevados precios  
fomentan muy poco la demanda para las fuentes de energía fósil y nuclear. Llegar al 
buen equilibrio entre competitividad, medio ambiente y desarrollo local exige un 
enfoque integrado que considere simultáneamente estos tres objetivos y tenga en cuenta 
el coste a medio plazo de las decisiones que se toman en la actualidad.  
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3. CONCLUSIONES 
 
Europa está en un nuevo "momentum" en el ámbito energético: nuestra dependencia respecto a 
las importaciones va en aumento; las reservas están concentradas en unos pocos países; la 
demanda global de energía sigue creciendo; los precios del petróleo y del gas siguen 
aumentando; estamos presenciando un calentamiento climático; Europa aun no ha desarrollado 
unos mercados plenamente competitivos. 
 
Este es el escenario energético para nuestro siglo, un escenario en el que las políticas 
estructurales y de cohesión se ven directamente afectadas y pueden contribuir, incluso, a dar 
respuesta a estos desafíos concretos de futuro. Además, los efectos inciden sobre la vida 
cotidiana de cada europeo, de cada consumidor. 
 
La UE tiene a su disposición un conjunto de instrumentos políticos necesarios para hacer frente 
al nuevo panorama energético. Se deben de aprovechar las diferentes sinergias entre las 
diferentes políticas, pero es fundamental actuar de forma integrada en un marco general. 
 
Las políticas estructurales y de cohesión deberían fijarse diferentes objetivos, entre los cuales 
destacan: 
 
Agricultura: promoción de los cultivos no alimenticios (CNA); incrementar con subvención las 
áreas de cultivo, un requisito obligatorio de generación renovable de calor, financiación para la 
investigación de semillas; revisión de la legislación para evitar efectos negativos sobre los CNA; 
desarrollo de un sistema de información transparente y público sobre los beneficios de los CNA; 
Armonizar las normas para los productos y apoyo para las materias primas renovables; apoyo a 
la difusión y traducción de la investigación sobre biomateriales, bioenergía y biocarburantes y 
por último, la integración a nivel europeo de las actividades nacionales de I&D. 
 
Pesca: fomentar el estudio de la economía del combustible, creación de instrumentos temporales 
y específicos para hacer frente a las subidas de precio del combustible; concesión de beneficios 
en materia fiscal a segmentos de la flota; establecer como prioridad la eficiencia energética en el 
mar. 
 
Transportes: mejora del consumo de combustible relativo al transporte por carretera a través de 
la renovación del compromiso de los fabricantes de vehículos con respecto a las emisiones de 
CO2; introducción de un incentivo a través de medidas fiscales, promoción amplia de los 
combustibles biológicos; transición hacia un sistema de vehículos que funcionen con hidrógeno, 
promoción de los vehículos "limpios"; incentivar el cambio modal; reducción del consumo de 
combustible en la aviación y en las zonas urbanas potenciar el transporte público de calidad y 
otros modelos típicos de transporte. 
 
Política Regional: creación de las Agencias locales de la energía; es capital distinguir en el 
momento de formular políticas entre las nacionales y las locales. Estás últimas deberían 
ocuparse de los incentivos de los cultivos para biocarburantes; el desarrollo de las energías 
renovables van a crear un impacto sobre el empleo y las rentas locales; flexibilidad de la política 
de precios para poder promocionar las energías renovables; promoción de la investigación y el 
desarrollo en el ámbito de la eficiencia energética y en la utilización de energías renovables y, 
por último, necesidad de un enfoque integrado de la política energética. 
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