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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el tema «Hacia una nueva configuración del mercado de la energía» 

(2015/2322(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular los 

artículos 114 y 194, 

– Visto el Acuerdo de París alcanzado en diciembre de 2015 en la vigesimoprimera 

Conferencia de las Partes (COP 21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de 

Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de noviembre de 2013, titulada «Realizar el 

mercado interior de la electricidad y sacar el máximo partido de la intervención 

pública» (C(2013)7243), así como el documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión titulado «Adecuación entre oferta y demanda en el mercado interior de la 

electricidad: orientaciones sobre las intervenciones públicas» (SWD(2013)0438), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de abril de 2014, titulada «Directrices 

sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-

2020»1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, titulada «Programa 

de trabajo de la Comisión para 2015 – Un nuevo comienzo» (COM(2014)0910), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2015, titulada «Establecer un 

nuevo acuerdo para los consumidores de energía» (COM(2015)0339), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Paquete 

sobre la Unión de la Energía – Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente 

con una política climática prospectiva» (COM(2015)0080), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Alcanzar el 

objetivo de interconexión de electricidad del 10 % – Preparación de la red eléctrica 

europea de 2020» (COM(2015)0082), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2015, titulada «Lanzamiento 

de un proceso de consulta pública sobre la nueva configuración del mercado de la 

energía» (COM(2015)0340), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 23 y 24 de octubre de 2014, sobre un 

marco para las políticas de clima y energía en 2030,  

                                                 
1 DO C 200 de 28.6.2014, p. 1. 
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– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2015, sobre la Unión de la 

Energía, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2015, sobre el sistema de 

gobernanza de la Unión de la Energía, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía1, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio 

transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1228/20032, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 

transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.º 1364/2006/CE y se modifican los 

Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/20093, 

– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones 

con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del 

Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Directiva sobre las prácticas comerciales desleales)4, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión 

en infraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se sustituye el 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 617/2010 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 736/96 del Consejo5, 

– Vista la Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 

2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de 

electricidad y la inversión en infraestructura6, 

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 

93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo7, 

                                                 
1 DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.  
2 DO L 211 de 14.8.2009, p. 15.  
3 DO L 115 de 25.4.2013, p. 39. 
4 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22. 
5 DO L 84 de 20.3.2014, p. 61. 
6 DO L 33 de 4.4.2006, p. 22. 
7 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64. 
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– Visto el tercer paquete energético, 

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre una Carta Europea de los Derechos 

de los Consumidores de Energía1, 

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 

2050, un futuro con energía2, 

– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre las consecuencias locales y 

regionales del desarrollo de redes inteligentes3, 

– Vista su Resolución, de 14 de octubre de 2015, sobre «Hacia un nuevo acuerdo 

internacional sobre el clima en París»4, 

– Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la 

que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE5, 

– Vista la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 

2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 

deroga la Directiva 2003/54/CE6, 

– Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2013, sobre velar por la buena marcha del 

mercado interior de la energía7; 

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre «Hacia una Unión Europea de 

la Energía»8, 

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre alcanzar el objetivo de 

interconexión de electricidad del 10 % - Preparación de la red eléctrica europea de 

20209, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0214/2016), 

A. Considerando que los planes de la Comisión en relación con el mercado de la 

electricidad deben conducir a una transformación real del mercado, contribuir a la 

eficiencia energética, a la seguridad del abastecimiento, al desarrollo de las energías 

renovables y las interconexiones, y garantizar la realización del mercado energético 

interior de la Unión;  

                                                 
1 DO C 286 E de 27.11.2009, p. 24. 
2 DO C 36 de 29.1.2016, p. 62. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0065. 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0359. 
5 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16. 
6 DO L 211 de 14.8.2009, p. 55. 
7 DO C 93 de 9.3.2016, p. 8. 
8 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0444. 
9 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0445. 
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B. Considerando que la integración de los mercados de la energía, junto con la integración 

de todos los agentes del mercado, incluidos los prosumidores, contribuirá a realizar el 

objetivo del Tratado consistente en una energía segura, asequible, eficiente y sostenible; 

C. Considerando que, para alcanzar los objetivos en materia de clima y de energía, el 

sistema energético del futuro deberá ser más flexible, lo que requiere inversiones en las 

cuatro soluciones de flexibilidad, a saber, producción flexible, desarrollo de redes, 

flexibilidad de la demanda y almacenamiento; 

D. Considerando que más de la mitad de toda la electricidad de la Unión se produce sin 

generar gases de efecto invernadero;  

E. Considerando que la integración de los mercados de la electricidad debe ser conforme al 

artículo 194 del TFUE, según el cual la política energética de la Unión tendrá por 

objetivo garantizar el funcionamiento del mercado de la energía y la seguridad del 

abastecimiento energético, y fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así 

como el desarrollo de energías renovables y la interconexión de las redes energéticas; 

que sigue siendo competencia de los Estados miembros determinar su combinación 

energética y las condiciones por las que se rige la utilización de sus recursos 

energéticos;  

F. Considerando que las experiencias positivas extraídas de la cooperación multilateral 

sirven de ejemplo para asumir una mayor responsabilidad regional del mercado (por 

ejemplo, las iniciativas regionales de coordinación de la seguridad, como Coreso y la 

cooperación en materia de seguridad de los gestores de redes de transporte (TSC), el 

Foro Pentalateral de la Energía, el Grupo de Alto Nivel sobre interconexiones del 

sudoeste de Europa, el Plan de interconexión del mercado báltico de la energía 

(BEMIP), la reserva común multinacional nórdica y el equilibrio de mercados, y el 

acoplamiento de mercados en Europa central y oriental); que su configuración incluye 

normas para garantizar que las capacidades se asignan con suficiente antelación a fin de 

ofrecer señales para la inversión en centrales menos contaminantes; 

G. Considerando que varios Estados miembros prevén una capacidad de generación 

inadecuada, lo que, a menos que se establezcan los mecanismos de reserva necesarios, 

planteará una amenaza de apagones eléctricos en un futuro próximo; 

H. Considerando que los mercados de capacidad nacionales dificultan la integración de los 

mercados de la electricidad y se contraponen a los objetivos de la política energética 

común, y que no deben utilizarse sino como último recurso, una vez se hayan 

considerado todas las demás opciones, incluida una mayor interconexión con países 

vecinos, medidas de respuesta que incidan en el ámbito de la demanda y otras formas de 

integración regional del mercado; 

I. Considerando que Europa se ha comprometido a alcanzar con éxito la transición 

energética y, sobre todo, a facilitar la integración de las fuentes de energía renovables, 

lo que implica nuevas necesidades de flexibilidad y la aplicación de regímenes de 

mercado dedicados a la seguridad del abastecimiento; 

J. Considerando que el objetivo de seguridad energética definido en los Tratados será 

fundamental para la consolidación de la Unión de la Energía y que, por ello, deben 
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conservarse o aplicarse los instrumentos que resulten idóneos para garantizar este 

objetivo; 

K. Considerando que, a fin de garantizar la máxima eficacia de las inversiones públicas, 

tomando para ello las medidas necesarias para la realización de un mercado de la 

energía seguro, sostenible y competitivo, resulta crucial combinar el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) con otras fuentes de financiación específicas en 

materia de energía, como el Mecanismo «Conectar Europa»; 

L. Considerando que es indispensable reforzar la cooperación a nivel regional y que ello 

debe servir como catalizador para una mayor integración de los mercados a nivel 

europeo;  

M. Considerando que los impuestos sobre la energía, los elevados costes fiscales, la 

regulación indiscriminada de precios, la elevada concentración de mercado, las cargas 

administrativas, las subvenciones, la falta de cooperación transfronteriza y de 

interconexiones en algunas regiones y una gestión de la demanda infrautilizada 

obstaculizan el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad y 

retrasan así la plena integración del mercado de las fuentes renovables de energía; 

N. Considerando que todos los actores del mercado deben contribuir a equilibrar el sistema 

a fin de garantizar la máxima seguridad de abastecimiento eléctrico a un coste razonable 

para la sociedad y el sector económico: 

O. Considerando que un aumento a medio plazo del grado de interconexión entre algunos 

Estados miembros —hasta el 15 % a reserva de un análisis coste-beneficio—, que 

aborde los problemas actuales de congestión de la red de forma específica, podría 

mejorar la seguridad del abastecimiento y poner fin a las islas energéticas; subrayando 

que, además del objetivo cuantitativo, la libertad de acceso y la disponibilidad de 

interconectores son asimismo imprescindibles para superar las trabas que siguen 

obstaculizando el funcionamiento del mercado europeo de la electricidad;  

P. Considerando que la proporción cada vez mayor de diferentes fuentes de energía 

renovable en la combinación eléctrica requiere una reserva estable de fuentes de energía 

flexibles y sostenibles, junto con unas tecnologías flexibles como el almacenamiento y 

la respuesta a la demanda; 

Q. Considerando que el almacenamiento de energía es una herramienta clave para dotar de 

mayor flexibilidad y eficiencia a los mercados energéticos, pero que todavía no existe 

ningún mecanismo regulador que permita sacar provecho de un sistema de 

almacenamiento eficiente; 

R. Considerando que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) hizo recientemente unas 

recomendaciones importantes en su estudio «Re-Powering Markets»1; 

S. Considerando que, con una buena configuración y una puesta en práctica adecuada, el 

mercado energético europeo dispone de potencial para impulsar de forma sustancial la 

seguridad e independencia energética europea, sobre todo frente a los principales 

                                                 
1 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/REPOWERINGMARKETS.pdf 
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suministradores de los que depende la Unión; 

T. Considerando que, para crear un auténtico mercado de la energía, es imperativo acabar 

urgentemente con las islas energéticas que todavía existen en la Unión; 

1. Acoge favorablemente la ya citada Comunicación de la Comisión de 15 de julio de 

2015 sobre una nueva configuración del mercado de la energía, y se suma a la opinión 

de que la reorganización del mercado de la electricidad, combinada con la aplicación de 

la legislación vigente, debe reforzar la cooperación regional en todos los ámbitos del 

abastecimiento y de la demanda de energía, y debe centrarse en la mejora de los 

mercados y en su mayor descentralización y flexibilidad para garantizar un sistema bien 

regulado y basado en el mercado que sea capaz de alcanzar todos los objetivos 

establecidos por la Unión en materia de clima y energía para 2030;  

2. Considera que los elementos innovadores que han hecho necesario una nueva 

configuración del mercado energético son los siguientes: 

– la mayor presencia de energías renovables con remuneración fijada por el 

mercado, 

– una mayor integración de los mercados nacionales mediante el desarrollo de 

interconexiones, 

– el desarrollo de redes inteligentes y nuevas tecnologías de generación 

descentralizada, que permitirán a los consumidores desempeñar un papel más 

activo como consumidores y productores, y promoverán una mejor gestión desde 

el punto de vista de la demanda; 

3. Se congratula de que la nueva estrategia de la Unión de la Energía esté diseñada para 

que la Unión se convierta en líder en el ámbito de las energías renovables, y observa 

que la consecución de este objetivo requerirá un cambio fundamental en el sistema de 

electricidad de Europa; 

4. Acoge favorablemente que la nueva estrategia de la Unión de la Energía genere nuevos 

beneficios para los consumidores de energía, les ofrezca una variedad mucho mayor de 

opciones de participación en los mercados energéticos y garantice una mejor protección 

para los consumidores; 

5. Pide que se adapte el actual marco regulador de los mercados europeos para facilitar el 

aumento de la cuota de las energías renovables y colmar los vacíos normativos 

transfronterizos existentes; subraya que una nueva configuración del mercado de la 

electricidad como parte de un sistema energético cada vez más descentralizado debe 

basarse en los principios del mercado, lo que fomentaría las inversiones, garantizaría 

que las pymes tuvieran acceso al mercado de la energía y conduciría a un 

abastecimiento eléctrico sostenible y eficiente gracias a un sistema energético estable, 

integrado e inteligente; considera que este marco debe fomentar y premiar las 

soluciones de almacenamiento flexibles, las tecnologías de respuesta a la demanda, la 

generación flexible y una mayor interconexión e integración del mercado, lo que 

ayudará a promover un aumento de la cuota de fuentes de energía renovables y a 

integrarlas en el mercado; hace hincapié en que la seguridad del abastecimiento y la 
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descarbonización requerirán una combinación de mercados líquidos a corto plazo 

(diario e intradiario) y señales de precios a largo plazo;  

6. Considera que la aplicación completa del tercer paquete energético en todos los Estados 

miembros es uno de los pasos más importantes hacia un mercado energético europeo; 

insta, por consiguiente, a la Comisión a que asegure la aplicación del actual marco 

regulador;  

7. Pide que la nueva configuración del mercado de la electricidad adopte un enfoque 

holístico orientado al futuro que reconozca la importancia cada vez mayor de los 

denominados prosumidores en la producción descentralizada de electricidad por medio 

de energías renovables; pide a la Comisión, en este contexto, que dirija un proceso 

participativo destinado a alcanzar un acuerdo común sobre la definición de 

prosumidores a escala de la Unión; pide a la Comisión que incluya un nuevo capítulo 

referido a los prosumidores en la revisión de la Directiva sobre las fuentes de energía 

renovables para abordar las principales barreras e impulsar la inversión en la 

autogeneración y el autoconsumo de energías renovables;  

8. Cree que el mejor camino hacia un mercado de la electricidad integrado a nivel de la 

Unión es determinar estratégicamente el nivel de integración necesario que debe 

alcanzarse, recuperar la confianza de los agentes del mercado y, sobre todo, garantizar 

una aplicación adecuada de la legislación vigente; 

9. Pide a los Estados miembros que adopten un planteamiento más activo a la hora de 

configurar un mercado interior europeo de la electricidad flexible y descentralizado con 

objeto de reforzar la coordinación entre las estrategias de transición nacionales y de no 

comprometer la realización de los objetivos de los artículos 114 y 194 del TFUE con la 

creación de mercados y mecanismos de capacidad permanentes;  

10. Considera posible reforzar el mercado interior europeo de la electricidad sobre la base 

de unas señales más fuertes en materia de precios en el mercado al por mayor, con unos 

precios que reflejen la escasez real y el excedente de la oferta, incluidas las subidas 

bruscas de precios, y que, junto con otras medidas, cumplan la función de señalar la 

necesidad de invertir en nuevos servicios de capacidad y flexibilidad; recuerda que la 

transición hacia la tarificación de la escasez implica una mayor movilización de la 

respuesta a la demanda y del almacenamiento, junto con una supervisión del mercado 

eficaz y controles que aborden el riesgo de abuso de poder del mercado, en particular 

para proteger a los consumidores; considera que la participación activa del consumidor 

es uno de los objetivos más importantes en la búsqueda de la eficiencia energética, y 

que debe evaluarse periódicamente si los precios que reflejan la escasez real de la oferta 

inducen efectivamente a realizar suficientes inversiones en capacidades de producción 

de electricidad;  

11. Destaca que en el mercado interior de la electricidad de la Unión influyen asimismo las 

importaciones de terceros países con sistemas legales y reguladores completamente 

diferentes, en particular por lo que se refiere a las obligaciones en materia de seguridad 

y protección nuclear, medio ambiente y cambio climático; pide a la Comisión que tenga 

esto debidamente en cuenta en la nueva configuración del mercado energético, con el 

fin de garantizar la igualdad de condiciones para los productores de energía procedentes 

de países de dentro y fuera de la Unión y de ofrecer a los consumidores europeos una 
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energía segura, sostenible y asequible; 

12. Considera que las inversiones en el ámbito de la energía requieren un marco estable y 

predecible a largo plazo, y que el reto al que debe hacer frente la Unión será el de 

infundir confianza en el resultado de las nuevas normas; 

13.  Solicita que se prevean períodos transitorios adecuados, con análisis detallados de 

coste-beneficio, para todas las propuestas que se debaten actualmente;  

14. Destaca la importancia de un análisis común de la idoneidad del sistema a nivel 

regional, facilitado por la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía (ACER) y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad 

(ENTSO-E), y pide a tal fin que los gestores de redes de transporte (GRT) de los 

mercados vecinos elaboren una metodología común aprobada por la Comisión; subraya 

el enorme potencial que reviste la cooperación regional reforzada;  

15. Destaca la importancia de la planificación coordinada a largo plazo para un desarrollo 

eficiente de la infraestructura de transporte y de los mercados de la electricidad en 

Europa; subraya, en este sentido, la necesidad de una mayor cooperación regional y 

señala el éxito de los actuales enfoques regionales de mercado como, por ejemplo, Nord 

Pool; 

16. Reafirma el derecho de los Estados miembros a determinar las condiciones de 

utilización de sus recursos energéticos en su combinación energética nacional, a reserva 

de las disposiciones del Tratado que estipulan que la política energética de la Unión 

tendrá por objetivo garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la 

seguridad del abastecimiento energético, fomentar la eficiencia energética y el ahorro 

energético, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables, y fomentar la 

interconexión de las redes energéticas; destaca que la cooperación regional permitirá un 

ahorro en los costes y unos beneficios para el sistema energético europeo, y que debe 

basarse en una metodología estándar y transparente pensada para el sistema regional 

que permita evaluar sus necesidades de adecuación a largo plazo y acordar el modo de 

actuar ante una situación de crisis eléctrica, sobre todo si tal crisis tiene efectos 

transfronterizos; por ello, pide a la Comisión que proponga un marco revisado a tal 

efecto; pide asimismo a la Comisión que plasme lo anterior en su propuesta legislativa;  

17. Recuerda que los Estados miembros que optan por utilizar energía nuclear deben 

hacerlo de conformidad con la legislación de la Unión en materia de seguridad, la 

reglamentación del mercado interior de la energía y la normativa sobre ayudas estatales;  

18. Señala que las mejoras en eficiencia energética, la capacidad de respuesta a la demanda, 

la capacidad de almacenamiento de energía y el desarrollo de las redes, en particular a 

través de redes inteligentes, el uso eficiente de las interconexiones y el mayor desarrollo 

y expansión de las redes nacionales son indispensables para la plena realización del 

mercado interior de la electricidad y el aumento de la cuota de las energías renovables, y 

recuerda el principio de «primero, la eficiencia energética», que prioriza la inversión 

basada en la demanda sobre la inversión basada en la red y el abastecimiento; lamenta 

que existan todavía grandes lagunas en la interconexión entre algunos Estados 

miembros y dentro de estos que provocan problemas de congestión de la red y 

obstaculizan en gran medida el comercio transfronterizo de la energía y la seguridad 
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operativa; lamenta las prácticas de limitación de la capacidad de transporte utilizadas 

para equilibrar la producción nacional y gestionar los problemas internos de congestión 

de la red; pide que los objetivos de interconexión eléctrica se diferencien a nivel 

regional atendiendo a los flujos reales del mercado, se sometan a los análisis de coste-

beneficio pertinentes y se ajusten al plan decenal de desarrollo de la ENTSO-E, siempre 

y cuando se cumplan los objetivos mínimos establecidos para la Unión; considera que, a 

tal efecto, resulta de gran importancia contrarrestar los flujos en bucle descoordinados, 

sobre todo en la región de Europa central y oriental; destaca que, una vez construida, la 

disponibilidad de capacidad transfronteriza es igualmente importante dados los niveles 

cada vez mayores de restricción de la capacidad por parte de los Estados miembros;  

19. Señala que deberían desarrollarse nuevos enfoques para superar los problemas de 

congestión de la red y crear una red de distribución inteligente que permita una fácil 

integración y prestación de servicios por medio de generadores descentralizados, 

prosumidores y consumidores; 

20. Reitera su apoyo a los objetivos de interoperabilidad regional de la Unión; reconoce, sin 

embargo, que el uso deficiente de la infraestructura existente pone en peligro la 

dinámica de estos objetivos; subraya que para el mercado energético europeo resulta 

fundamental que la infraestructura existente se utilice de forma óptima y, por ello, pide 

a la Comisión que aborde esta cuestión en cualquier futura propuesta de legislación; 

21. Defiende una mejor aplicación y ejecución del marco legislativo relativo al mercado 

interior de la electricidad y pide a la Comisión y a la ACER que aborden con mayor 

profundidad los problemas que se plantean en los mercados al por mayor en los que las 

prácticas actuales no son conformes con el Reglamento (CE) n.º 714/2009; pide a la 

ACER que refuerce la supervisión reguladora de las limitaciones a la actual capacidad 

de interconexión; 

22. Señala que una modernización específica y ambiciosa de las redes y la supresión de los 

problemas de congestión son condiciones previas importantes para realizar el mercado 

interior de la energía y reforzar así la competencia; considera que la configuración de 

las zonas tarifarias debería someterse a debate con la participación de todas las partes 

interesadas y teniendo en cuenta las competencias de la ACER y el examen de las zonas 

de oferta previsto por la ENTSO-E; subraya que la desagregación de las zonas de oferta 

puede ser, como último recurso, un criterio adecuado en el contexto de la economía de 

mercado para reflejar la escasez real de energía eléctrica en determinadas regiones; 

considera que, en un contexto de redes eléctricas estrechamente integradas, la 

asignación de zonas tarifarias debería decidirse de forma concertada con todos los 

países vecinos afectados a fin de evitar el uso ineficiente de las redes y la reducción de 

las capacidades transfronterizas, que son incompatibles con el mercado interior;  

23. Entiende que, debido al bajo precio de la energía en los mercados al por mayor y a su 

impacto en la inversión, así como a la necesidad de crear mecanismos que permitan 

adaptar la capacidad de producción a la flexibilidad necesaria para dar respuesta a la 

demanda, varios Estados miembros se han visto obligados a crear mecanismos de 

capacidad, a falta de un enfoque común europeo y dadas las características específicas 

de su mercado de consumo; 

24. Se muestra escéptico respecto de los mercados y los mecanismos de capacidad 
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puramente nacionales y no basados en el mercado, que son incompatibles con los 

principios del mercado interior de la energía y conducen a distorsiones en el mercado, a 

subvenciones indirectas a las tecnologías consolidadas y a unos costes elevados para los 

consumidores finales; hace hincapié, por tanto, en que cualquier mecanismo de 

capacidad de la Unión debe concebirse desde la perspectiva de la cooperación 

transfronteriza, tras haber analizado exhaustivamente su necesidad y respetando la 

normativa de la Unión en materia de competencia y ayudas públicas; cree que una 

mejor integración de la producción energética nacional en el sistema energético de la 

Unión y el refuerzo de las interconexiones podrían reducir la necesidad de emplear 

mecanismos de capacidad, así como su coste; 

25. Aboga por que los mecanismos de capacidad transfronteriza se autoricen solo cuando se 

cumplan, entre otros, los siguientes criterios:  

a) se confirme que son necesarios mediante un análisis pormenorizado de la 

adecuación de la situación de la producción y el abastecimiento a nivel regional —

incluidas las interconexiones, el almacenamiento, la respuesta a la demanda y los 

recursos de generación transfronteriza—, sobre la base de una metodología 

estándar, homogénea y transparente que permita detectar un riesgo evidente para el 

abastecimiento ininterrumpido; 

b) no exista otra medida alternativa menos costosa y menos intrusiva para el mercado, 

como la plena integración regional de los mercados sin restringir los intercambios 

transfronterizos, en combinación con redes específicas y reservas estratégicas; 

c) su configuración se base en el mercado y no resulte discriminatoria en relación con 

el uso de tecnologías de almacenamiento de electricidad, la respuesta a la demanda 

agregada, las fuentes estables de energías renovables y la participación de las 

empresas de otros Estados miembros, a fin de evitar subvenciones cruzadas 

transfronterizas y diferencias de trato entre la industria y otros clientes, y de 

garantizar que únicamente remuneran la capacidad estrictamente necesaria para la 

seguridad del abastecimiento; 

d)  su configuración incluya normas para garantizar que las capacidades se asignan con 

suficiente antelación a fin de ofrecer señales de inversión adecuadas a favor de 

centrales menos contaminantes; 

e)  se incluyan normas sobre sostenibilidad y calidad del aire para descartar las 

tecnologías más contaminantes (en este sentido, podría considerarse la posibilidad 

de establecer una norma de comportamiento en materia de emisiones);  

26. Hace hincapié en que, además de la nueva configuración del mercado de la energía, las 

próximas revisiones de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables y la 

Directiva relativa a la eficiencia energética son fundamentales para aprovechar las 

oportunidades que brinda el almacenamiento de energía;  

27. Cree que el desarrollo de soluciones de almacenamiento de electricidad nuevas o ya 

existentes será un elemento indispensable de la transición energética y que las nuevas 

normas de configuración del mercado deben ayudar a establecer un marco de apoyo a 

las diferentes tecnologías utilizadas; 
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28. Considera que el almacenamiento de energía ofrece numerosas ventajas, entre ellas la 

de permitir una respuesta a la demanda, ayudar a equilibrar la red y proporcionar un 

medio para almacenar el exceso generado a partir de energías renovables; pide que se 

revise el actual marco regulador para promover la utilización de sistemas de 

almacenamiento de energía y otras opciones de flexibilidad, que permiten mayores 

cuotas de fuentes de energía renovables intermitentes, tanto centralizadas como 

distribuidas, con menores costes marginales para el sistema energético; destaca la 

necesidad de establecer una categoría de activos distinta para los sistemas de 

almacenamiento de energía o electricidad en el actual marco regulador, dada la 

naturaleza dual (generación y demanda) de los sistemas de almacenamiento de energía; 

29. Pide, por consiguiente, que la nueva configuración del mercado aborde las barreras 

técnicas y las prácticas discriminatorias en los códigos de redes para el almacenamiento 

de energía, y que las tasas y los impuestos se apliquen de forma justa para evitar costes 

dobles en la carga y descarga de energía y crear un mercado en el que se incentiven las 

fuentes de energía flexibles de reacción rápida; sugiere que si las opciones de 

almacenamiento llegan a ser más abundantes y asequibles, la justificación lógica de los 

mercados de capacidad desaparecerá rápidamente; 

30. Hace hincapié en la necesidad de fomentar la implantación de sistemas de 

almacenamiento de energía y crear unas condiciones de competencia equitativas 

basadas en una configuración tecnológicamente neutra del mercado de la energía para 

que el almacenamiento pueda competir con otras opciones de flexibilidad;  

31. Aboga, por tanto, por una configuración tecnológicamente neutra del mercado de la 

energía para que las diferentes soluciones de almacenamiento de energía basadas en las 

energías renovables, como las baterías de ion-litio, las bombas de calor o las pilas de 

hidrógeno, tengan la oportunidad de servir de complemento a la capacidad de 

generación de las fuentes de energía renovables; pide asimismo que se establezcan 

mecanismos claramente definidos para aprovechar cualquier exceso de producción o 

restricción; 

32. Pide a la Comisión que aclare la posición que ocupa el almacenamiento en las diferentes 

etapas de la cadena de la electricidad y que permita a los gestores de redes de transporte 

y distribución usar, aprovechar e invertir en servicios de almacenamiento de energía 

destinados a mantener el equilibrio en la red y otros servicios auxiliares; 

33. Toma nota del creciente abanico de servicios energéticos y auxiliares que el 

almacenamiento de energía puede proporcionar en el futuro; pide, por consiguiente, que 

se dé una definición del almacenamiento de electricidad que contemple su naturaleza 

dual (utilización y cesión de electricidad) y que se supriman los obstáculos normativos 

al almacenamiento de electricidad; 

34. Pide que se revise el actual marco regulador para promover el uso de sistemas de 

almacenamiento de energía y otras alternativas de flexibilidad con el objetivo de 

alimentar el sistema energético con cuotas mayores de fuentes de energías renovables e 

intermitentes con bajos costes marginales, ya sea de forma centralizada o 

descentralizada; 

35. Pide que en el actual marco regulador se incluya una definición de dispositivo de 
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almacenamiento de energía en el sistema eléctrico; 

36. Pide que en el actual marco regulador se cree una categoría independiente para los 

sistemas de almacenamiento de electricidad, que se sume a la producción, el 

funcionamiento de redes y el consumo. 

37. Subraya que las interconexiones de gas y la coordinación de las medidas de urgencia 

nacionales representan vías a través de las cuales los Estados miembros pueden 

cooperar en caso de perturbación grave de los suministros de gas; 

38. Toma nota de que, mediante la competencia transfronteriza, se pueden obtener 

beneficios para los consumidores gracias a la presencia de nuevos proveedores de 

energía en un mercado descentralizado, lo que traerá consigo la aparición de nuevas 

sociedades de servicios energéticos innovadoras;  

39. Pide un mayor desarrollo del «mercado únicamente energético», que distribuya de 

forma equitativa los costes y beneficios entre todo los usuarios y los productores de 

energía sobre la base de una aplicación coherente de la legislación en vigor, de la 

mejora específica de las infraestructuras de transporte y distribución, de una 

cooperación regional reforzada, de una mejor interconexión, de la eficiencia energética, 

del almacenamiento y de los programas de respuesta a la demanda, de modo que puedan 

emitirse las señales correctas a largo plazo para mantener la seguridad del sistema 

eléctrico y desarrollar las fuentes de energía renovables, y se tengan asimismo en cuenta 

las características específicas de los mercados de la electricidad de las regiones aisladas 

del sistema eléctrico nacional, promoviendo así la diversificación energética y 

estimulando una mayor competencia a fin de mejorar la seguridad del suministro; 

40. Subraya que la eficiencia energética es un principio central de la estrategia de la Unión 

de la Energía, en la medida en que es una modalidad eficiente para reducir las 

emisiones, generar ahorro para los consumidores y reducir la dependencia de la Unión 

respecto de las importaciones de combustibles fósiles; 

41. Reconoce que, en la actualidad, la flexibilidad energética y la capacidad son 

indispensables y deben evaluarse adecuadamente como elementos integrantes de una 

configuración del mercado viable a largo plazo, dado que constituyen aspectos 

complementarios; 

42. Destaca que el mercado europeo de la electricidad tiene que estar dirigido por las 

fuerzas del mercado; hace hincapié, en este contexto, en que la formación dinámica de 

precios cumple una función de señalización y orientación del mercado y es, sin duda, un 

factor importante en términos de eficiencia y, por ende, de garantía de un 

funcionamiento correcto del mercado de la electricidad; 

43. Señala que los precios de la electricidad variables en el tiempo pueden impulsar la 

flexibilidad de la demanda, lo que a su vez puede ayudar a equilibrar la demanda y el 

suministro y suavizar los patrones variables de producción de energía renovable; hace 

hincapié, en este sentido, en la importancia de que los precios de la electricidad reflejen 

los costes reales de esta; 

44. Constata que la anticipación de futuros picos de precios puede crear incentivos para que 
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los productores y los inversores inviertan en soluciones flexibles como el 

almacenamiento de energía, la eficiencia energética, la gestión de la demanda, la 

capacidad de producción de energías renovables, las centrales de gas modernas y de alto 

rendimiento, y las centrales de almacenamiento por bombeo; insta a que se actúe con 

moderación a la hora de intervenir en el mercado al por mayor, incluso en el caso de 

importantes picos de precios; pide que cualquier plan para la supresión progresiva de la 

regulación de los precios al por menor que se sitúen por debajo del coste de producción 

tenga en cuenta las necesidades de los consumidores vulnerables amenazados por la 

pobreza energética;  

45. Hace hincapié en que resulta indispensable que las energías renovables se integren 

plenamente en el mercado de la electricidad; pide que se fomente y aproveche al 

máximo su participación en los servicios de compensación y considera que reducir las 

horas de cierre del mercado, adaptar los plazos de negociación al período de 

compensación de desequilibrios y permitir la presentación de ofertas conjuntas de 

proveedores situados en diferentes Estados miembros contribuiría de manera 

significativa a lograr este objetivo; 

46. Pide que se concluya la integración del mercado interior y de los servicios de 

compensación y reserva, fomentando la liquidez y el comercio transfronterizo en todas 

las franjas horarias del mercado; insta a que se acelere el proceso para alcanzar las 

ambiciosas metas del «modelo objetivo» en lo referido al mercado intradiario y el 

mercado de ajustes, empezando por la armonización de las horas de cierre y los 

productos energéticos de compensación; 

47.  Pide a la Comisión que presente propuestas en las que se prevean instrumentos para 

reducir el riesgo de insuficiencia de los ingresos en un periodo de veinte a treinta años, 

de manera que las inversiones en la nueva generación de energía con bajas emisiones de 

carbono estén realmente dirigidas por las fuerzas del mercado, como las inversiones 

conjuntas con un contrato de riesgo compartido entre los grandes consumidores y los 

grandes productores de electricidad, o la creación de un mercado para contratos a largo 

plazo basados en la fijación del precio en función del coste medio; 

48. Pide que los contratos de abastecimiento eléctrico y de servicios auxiliares se atribuyan 

en el marco de la economía de mercado; opina que estas licitaciones públicas, 

convocadas a nivel nacional o transfronterizo, deberían ser neutras desde el punto de 

vista tecnológico y permitir también la participación de sistemas de almacenamiento de 

energía; 

49. Apoya el aumento de la cuota de energías renovables en la Unión; hace hincapié en la 

importancia de sistemas estables y rentables de apoyo a las energías renovables a fin de 

atraer inversiones a largo plazo, que mantengan la flexibilidad y la capacidad de 

respuesta a corto plazo y se adapten a las necesidades y circunstancias nacionales, 

permitiendo así eliminar gradualmente las subvenciones a las tecnologías renovables 

consolidadas; acoge con satisfacción el hecho de que una serie de tecnologías en 

materia de energías renovables estén alcanzando rápidamente un coste competitivo con 

respecto a los tipos de generación convencionales; observa que debe velarse por que los 

sistemas de apoyo estén bien concebidos y por reducir al máximo cualquier repercusión 

en las industrias de alto consumo energético expuestas al riesgo de fuga de carbono;  
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50. Hace hincapié en la importancia de las tecnologías digitales para emitir señales de 

precios que permitan que la respuesta a la demanda funcione como una fuente de 

flexibilidad; defiende, por consiguiente, una estrategia ambiciosa en cuanto a la 

digitalización del sector energético, que abarque desde la instalación de redes y 

contadores inteligentes hasta el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, 

plataformas en línea y centros de datos; 

51. Señala que, dentro del marco de la Estrategia 2020, los Estados miembros deben 

cumplir objetivos cuantitativos concretos en lo que se refiere a la cuota de las energías 

renovables en el consumo final de energía, independientemente de la situación del 

mercado, y destaca, por tanto, la importancia que reviste la promoción de las energías 

renovables a través de políticas centradas en la competencia y la rentabilidad, al tiempo 

que reconoce que las distintas tecnologías renovables se encuentran en fases de 

consolidación diferentes y presentan características propias, por lo que no se les puede 

aplicar un planteamiento único; recuerda el papel fundamental que, en este sentido, 

desempeña el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión y 

estima que el fomento de las inversiones es más compatible con el mercado que las 

tarifas fijas de acceso a la red y el trato preferente general; 

52. Insiste en que, con la creciente madurez técnica y el uso generalizado de las fuentes de 

energía renovable, la normativa que regula las subvenciones debe adaptarse a las 

condiciones del mercado, como las primas de acceso a la red, con el fin de mantener 

dentro de unos límites razonables los costes para los consumidores de energía; 

53. Advierte que no deben confundirse los objetivos relacionados con la seguridad del 

abastecimiento y los objetivos de política climática; pide que se refuerce en 

consecuencia el RCDE y que se reorganice la estructura del mercado con miras a 

conseguir una mayor flexibilidad, de forma que en el futuro los precios del CO2 y de los 

combustibles puedan apoyar en mayor medida el desarrollo de las energías renovables;  

54. Recuerda que en las directrices de 2014 sobre ayudas estatales se exige que, a partir de 

2016, los productores de fuentes de energía renovables asuman responsabilidades de 

equilibrio, definidas como la obligación de los productores de compensar las 

desviaciones a corto plazo con respecto a sus compromisos previos de entrega en 

aquellos casos en que haya un mercado líquido intradiario; subraya que, en caso de 

disparidad con respecto a la programación anunciada por el gestor, se imponga un 

precio apropiado en concepto de compensación energética; recuerda las disposiciones 

vigentes de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, que otorgan un acceso 

prioritario y una distribución prioritaria para este tipo de energías; propone que dichas 

disposiciones se evalúen y revisen cuando la nueva configuración del mercado de la 

electricidad, por la que se garanticen unas condiciones de competencia más equitativas 

y se tenga más en cuenta las características de la producción de energía renovable, sea 

una realidad;  

55. Reclama, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, una acción coordinada de 

los Estados miembros respecto de la expansión de las energías renovables, que parta del 

nivel regional y tenga por objeto aumentar la eficiencia económica del mercado de la 

energía con vistas a lograr los objetivos comunes europeos y reforzar la estabilidad de la 

red; considera que los Estados miembros no deben adoptar ninguna decisión unilateral 
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que tenga un efecto considerable en los Estados vecinos sin que haya habido 

previamente una colaboración y un debate más amplio a escala regional o de la Unión; 

recuerda que, la mayoría de las veces, las fuentes de energía renovables se caracterizan 

por un fuerte componente local; pide a la Comisión que trabaje en pro de un marco 

europeo más convergente en favor del fomento de las energías renovables; 

56. Recomienda que los Estados miembros estudien un marco normativo que anime a los 

usuarios finales a recurrir a la autoproducción y al almacenamiento de energía local; 

57. Se muestra convencido de que, junto con las energías renovables, todas las fuentes de 

energía seguras y sostenibles que contribuyan al objetivo de descarbonización gradual 

en consonancia con el reciente acuerdo global de la COP21 seguirán teniendo su peso 

en la generación de energía eléctrica; 

58. Pone de manifiesto la importancia de la coordinación a escala de la Unión para definir 

los regímenes de concesión de uso de los recursos hidroeléctricos y para la apertura del 

sector a la competencia, a fin de evitar distorsiones del mercado y favorecer un uso 

eficiente de los recursos; 

59. Toma nota de que la reorganización del mercado de la electricidad responderá a las 

expectativas de los consumidores, habida cuenta de que aportará beneficios reales como 

consecuencia del uso de nuevas tecnologías, en especial en lo que respecta a las 

energías renovables con emisiones reducidas de dióxido de carbono, y de que dará lugar 

a una interdependencia de los Estados miembros en materia de seguridad energética; 

60. Subraya que, a falta de una red eléctrica totalmente interconectada que ofrezca unas 

posibilidades de almacenamiento apropiadas, la producción convencional de carga de 

base sigue siendo indispensable para garantizar la seguridad del abastecimiento; 

61. Destaca que debe prestarse una mayor atención a la responsabilidad local y regional de 

los gestores de redes de distribución (GRD) en el contexto de la Unión de la Energía, 

dado que el panorama energético se está volviendo cada vez más descentralizado, el 

90 % de las energías renovables están conectadas a la red de distribución y los GRD 

están integrados a escala local; recuerda la importancia que reviste para todos los 

Estados miembros la aplicación de los requisitos del tercer paquete energético en lo 

referente a la desagregación de las redes de transporte y distribución, sobre todo a la luz 

del papel cada vez mayor que desempeñan los GRD en el acceso a los datos y su 

gestión; destaca que debe prestarse una mayor atención a la colaboración entre los GRT 

y los GRD: considera que recurrir a modelos de negocio adecuados, a infraestructuras 

específicas y a una ayuda armonizada puede favorecer la puesta en marcha eficaz de la 

respuesta a la demanda en cada Estado miembro y a escala transfronteriza; 

62. Insta a los Estados miembros a establecer los mecanismos legales y administrativos 

necesarios para impulsar la involucración de las comunidades locales en la 

transformación eléctrica, haciéndoles partícipes de los proyectos de instalaciones de 

generación eléctrica renovable a pequeña escala; 

63. Destaca que, en la mayoría de los casos, las energías renovables se alimentan a nivel de 

los sistemas de distribución, próximo al nivel de consumo, por lo que aboga por que los 

GRD asuman un papel más importante en cuanto facilitadores y participen en mayor 
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medida en la configuración del marco normativo europeo y en los organismos 

reguladores pertinentes en lo que se refiere a la elaboración de directrices sobre asuntos 

que les atañen, como la gestión de la demanda, la flexibilidad y el almacenamiento, así 

como por una colaboración más estrecha entre GRT y GRD a escala europea; 

64. Pide que se incentiven las inversiones necesarias en tecnologías de redes inteligentes y 

sistemas de distribución con vistas a integrar mejor los volúmenes crecientes de 

energías renovables y a estar mejor preparados para la digitalización; considera, en este 

sentido, que los GRD deben asumir un papel más importante en la recogida y el 

intercambio de datos, y que la protección de datos debe estar garantizada en cualquier 

circunstancia, teniendo presente la experiencia adquirida en los países donde se ha 

generalizado el uso de contadores inteligentes;  

65. Hace hincapié en la importancia del planteamiento regional para la construcción de la 

infraestructura eléctrica que falta y que es indispensable para la seguridad del 

abastecimiento de electricidad sostenible con miras a eliminar la congestión en la red 

(energética) y culminar el mercado interior de la energía; 

66. Opina que los GRD actúan como facilitadores neutros del mercado que recopilan datos 

procedentes de fuentes diversas y los ponen a disposición de terceros autorizados de 

forma no discriminatoria y con el acuerdo previo de los consumidores, garantizando así 

a estos últimos el control sobre sus datos; considera que los GRD impulsan el desarrollo 

del mercado y tienen un papel cada vez más importante como gestores activos de la red, 

mediadores tecnológicos, gestores de datos e innovadores; considera que son precisas 

normas claras para garantizar que los GRD actúen como facilitadores neutros del 

mercado; señala que los GRD, entre otros participantes en el mercado, pueden también 

apoyar a las autoridades locales facilitándoles los datos necesarios para permitir la 

transición energética en sus territorios;  

67. Destaca la necesidad de acelerar en todas las esferas de decisión los procedimientos de 

concesión de licencias para proyectos de infraestructura energética; 

68. Considera oportuno establecer una cooperación más estrecha dentro de las regiones y 

entre estas, bajo la dirección de la ACER y en cooperación con la ENTSO-E, sobre todo 

respecto a la evaluación de los efectos transfronterizos, sin que los Estados miembros 

renuncien por ello a la responsabilidad que les incumbe en materia de seguridad del 

abastecimiento; destaca que la cooperación transfronteriza y las interconexiones son 

clave para garantizar la seguridad del abastecimiento;  

69. Se felicita por el trabajo de la ACER y pide que se dote a la Agencia de recursos 

financieros y humanos suficientes para desempeñar sus actuales tareas y funciones y 

poder elaborar una planificación estratégica a medio plazo con fiabilidad; 

70. Señala la importancia de un seguimiento eficaz, imparcial y continuo de los mercados 

energéticos europeos como herramienta clave para garantizar un verdadero mercado 

interior de la energía caracterizado por la libre competencia, las señales de precios 

adecuadas y la seguridad del abastecimiento; subraya la importancia de la ACER a este 

respecto y aguarda con interés la postura de la Comisión ante la concesión a la ACER 

de nuevas competencias reforzadas en materia de asuntos transfronterizos; 
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71. Pide a la ACER que apoye y coordine las medidas destinadas a reforzar la cooperación 

regional en relación con la seguridad y la adecuación de la red; considera que las 

competencias en asuntos relativos a la seguridad del abastecimiento solo deberían 

transferirse a organismos supranacionales cuando ello redunde en mejoras evidentes 

para el conjunto de la red eléctrica y se exija una rendición de cuentas suficiente;  

72. Pide que se otorgue a la ACER la facultad de adoptar decisiones en lo relativo a la 

coordinación de una cooperación regional reforzada en cuestiones transfronterizas e 

interregionales, concretamente respecto de las iniciativas regionales de coordinación de 

la seguridad, con vistas a optimizar la gestión de los recursos energéticos, a que dicha 

coordinación se adapte a las particularidades de cada país, se base en los costes y se 

ajuste a los criterios del mercado, y a desarrollar herramientas adecuadas para hacer un 

seguimiento eficaz de los mercados de la energía y poder crear una Unión de la Energía 

sin que sea necesario crear una administración de dimensiones gigantescas;  

73. Señala que las propuestas de la Comisión relativas a una nueva configuración del 

mercado de la energía se limitan al sector eléctrico; pide a la Comisión que estudie la 

posibilidad de revisar la configuración del mercado del gas natural para abordar los 

retos que plantea este sector (por ejemplo, la demanda variable de gas en la Unión, los 

activos bloqueados, los sistemas de tarificación, la mayor integración del mercado y las 

respectivas funciones de la ACER y de la Red Europea de Gestores de Redes de 

Transporte de Gas (ENTSO-G); 

74. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 15 de julio de 2015, la Comisión Europea presentó una serie de documentos sobre el 

mercado interior europeo, entre ellos la Comunicación relativa a una nueva configuración del 

mercado de la energía. 

 

La Comunicación expone tres objetivos políticos para el futuro mercado de la electricidad.  

 

1. Se pretende crear un mercado de la electricidad interconectado a escala de la UE que emita 

señales de precios claras para las nuevas inversiones. 

 

2. Es necesario establecer una verdadera dimensión europea en el sector de la seguridad del 

suministro eléctrico. 

 

3. Es oportuno reforzar la cooperación regional en el ámbito de la política energética, 

especialmente en lo que se refiere a las inversiones en nuevas centrales de generación, 

infraestructuras de interconexión y regímenes de ayuda, así como a la integración de las 

energías renovables en el mercado interior.  

 

Con esta Comunicación, la Comisión lanzó una consulta pública sobre aquellos elementos de 

la nueva organización del mercado de la electricidad que permitirán realizar los objetivos de 

la política energética, incluida la seguridad del abastecimiento, la sostenibilidad ambiental y 

la fijación de precios apropiados. Este planteamiento pretende facilitar las nuevas tecnologías 

y las inversiones, especialmente en lo que se refiere a las energías renovables y a las 

instalaciones de generación con bajas emisiones de carbono.  

 

Entre los desafíos que afronta Europa en el ámbito de la energía, cabe señalar la dependencia 

de las importaciones de petróleo y gas, que ha seguido aumentando en los últimos años, la 

falta de diversificación, los precios elevados de la energía, que se caracterizan por los 

derechos impuestos por las autoridades públicas, la creciente demanda mundial de energía, los 

riesgos para la seguridad en los países productores y en los países de tránsito, la lucha contra 

el cambio climático, la falta de progresos en la eficiencia energética, el aumento de la cuota 

de las energías renovables, la integración y la interconexión de los mercados de la energía y 

las distorsiones del mercado ocasionadas por los diferentes regímenes de ayuda.  

 

Una mejor integración y coordinación de los mercados de la energía abriga múltiples 

oportunidades para alcanzar los objetivos europeos comunes de un abastecimiento energético 

seguro y, al mismo tiempo, eficiente en términos de costes y sostenible desde el punto de vista 

del medio ambiente. 

 

Sin embargo, los mercados de energía —y en particular los mercados de electricidad— están 

hoy fuertemente condicionados por el marco nacional, debido a la responsabilidad nacional en 

el combinado energético. Las medidas de aplicación de los combinados energéticos 

nacionales presentan grandes divergencias. Dichas medidas oscilan entre el abandono de la 

energía nuclear y la subvención de las energías renovables, pasando por la aplicación de 

mecanismos de capacidad en algunos Estados miembros para garantizar la seguridad del 

suministro.  
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La previsibilidad de los precios y la seguridad del suministro son esenciales no solo para la 

calidad de vida de los hogares, sino también para la seguridad del empleo en empresas con un 

elevado consumo de energía.  

 

Todas las medidas propuestas por la Comisión Europea deben verificarse desde la perspectiva 

de los instrumentos, la base jurídica, la aplicación práctica y las posibilidades de europeizar el 

abastecimiento en energía eléctrica.  

 

La finalidad de la consulta no puede ser en ningún caso la anulación de los derechos de los 

Estados miembros que garantiza el artículo 194 del TFUE en lo que se refiere al combinado 

energético nacional, la estructura general de su abastecimiento y la explotación de sus 

recursos energéticos.  

 

Cabe suponer que, a corto plazo, las condiciones nacionales para una integración rápida del 

mercado y la creación de un mercado interior único europeo de la electricidad representarán 

un obstáculo al establecimiento de una política energética común europea en todos sus 

aspectos.  

Esta situación incluye, entre otros aspectos, las opiniones divergentes sobre el uso de la 

energía nuclear, la subvención de las energías renovables con sistemas prolongados de 

alimentación en prioridad y pagos fijos establecidos de antemano, la falta de interconexiones 

entre las diferentes regiones y Estados miembros, el hecho de que la electricidad solo puede 

almacenarse de forma limitada y la cuestión del nivel óptimo de supervisión y regulación de 

los mercados de la electricidad con el fin de garantizar la seguridad del suministro.  

 

La Comisión propone para ello un paquete de medidas que se evalúan en el presente informe. 

Estas son las cuestiones que se someten a debate: 

 

1. Los precios aplicables en caso de escasez podrían ser un elemento importante de la futura 

configuración del mercado, si bien persisten las dudas acerca de si la libertad de precios en el 

mercado eléctrico podría redundar en una seguridad adecuada de la oferta, ya que las 

inversiones necesarias en capacidades de producción podrían retenerse hasta conocer el precio 

real en el mercado de la electricidad.  

 

2. Es muy probable que el plan de la Comisión de ampliar los ámbitos cubiertos por los 

actuales mercados de reserva terciaria encuentre resistencias. Antes de adoptar estas medidas, 

es necesario realizar un análisis exhaustivo del mercado, a cuyo efecto las regiones de 

equilibrio en algunos Estados miembros son demasiado pequeñas para asegurar un suministro 

de reserva suficiente. Es cierto que las fuentes de energía renovables con una fuerte incidencia 

de capital requieren un marco estable para las inversiones, lo cual exigirá que se revisen los 

actuales sistemas de financiación. El sistema alemán de prioridad en la alimentación y precios 

con una garantía de veinte años, por ejemplo, no es adecuado para la recepción inmediata de 

las señales de los precios del mercado. Un régimen de financiación que apoye los costes de 

inversión iniciales sería de mayor ayuda para una producción rentable que las subvenciones 

operativas, que se fijan independientemente del precio del mercado y dificultan, por tanto, la 

competencia con otras fuentes de energía. 

 

3. También se critica la propuesta de la Comisión de ampliar significativamente la regulación 

europea. 
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El actual sistema de supervisión reguladora, organizada en gran medida de acuerdo con 

planteamientos nacionales, no es ineficiente ni impide la creación prevista de un mercado 

europeo de la electricidad. Incluso teniendo en cuenta que la agencia europea ACER necesita 

recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de sus funciones, la 

transferencia de la inspección de la energía implicaría la creación de una nueva 

administración de dimensiones gigantescas. Por este motivo, hasta ahora ACER solo ha 

asumido la responsabilidad de coordinar y asesorar a las autoridades reguladoras nacionales. 

Podrían añadirse nuevas tareas. 

 

4. Se respalda el objetivo de conferir una dimensión europea a la seguridad del 

abastecimiento. La realización de una tarea europea de esas características solo es posible si 

existe una capacidad suficiente de interconexión entre los Estados miembros. Se acoge con 

satisfacción el examen sectorial de los mecanismos nacionales de capacidad existentes 

introducida por la Comisión. 

 

El ponente considera que debe concederse una gran prioridad a la promoción de las energías 

renovables, si bien no pueden olvidarse los problemas asociados a la seguridad de un 

abastecimiento energético sostenible a precios asequibles. 

 

5. El cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE requiere una combinación de medidas 

que implican un cálculo del impacto tanto de las tecnologías prioritarias con bajas emisiones 

de carbono como de las energías renovables frente a las tecnologías que tienen unas altas 

emisiones. Por consiguiente, sería un error excluir, a corto plazo y en principio, la generación 

a partir de combustibles fósiles, dado que, a medio plazo, la generación de electricidad a partir 

de combustibles fósiles con los niveles de emisión más bajos posibles mantendrá un papel 

importante para complementar la generación a partir de fuentes renovables. 

 

6. El ponente considera que la propuesta de la Comisión relativa a una política energética que 

incluya en igual medida estructuras centralizadas y descentralizadas es fundamentalmente 

sólida. No obstante, la configuración del mercado que se propone debe permitir que los 

procesos de transformación pertinentes se lleven a cabo sin ocasionar distorsiones del 

mercado o inversiones inadecuadas. Estos procesos de cambio no pueden programarse ni 

imponerse desde las esferas políticas, sino que debe imponerlos la propia dinámica del 

mercado.  

 

No se puede pasar por alto que algunos Estados miembros ya han introducido mecanismos de 

capacidad con el fin de garantizar la seguridad energética y permitir el suministro básico 

adecuado, teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria al tiempo que aumenta la cuota de las 

energías renovables. No obstante, el establecimiento de estos mecanismos de capacidad 

deberá basarse en un análisis detallado de la situación de la producción y el abastecimiento a 

nivel regional, tener en cuenta las aportaciones de los países vecinos, estar abierto a la 

participación transfronteriza y garantizar únicamente la capacidad necesaria para la seguridad 

energética. 

 

7. El ponente alienta, en términos generales, a la Comisión a que conceda a las señales de 

precios y, en la medida de lo posible, a su libre formación el papel central que les corresponde 

en la orientación al mercado. Este planteamiento es válido también para los precios aplicables 

en caso de escasez, que influyen en las decisiones de los inversores tanto a corto como a largo 
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plazo, y, por consiguiente, en el comportamiento flexible del mercado de los consumidores. 

Por tanto, es necesario suprimir en toda Europa la regulación de los precios al por menor. 

 

Actualmente, el precio al por mayor es el factor clave en la determinación de las decisiones 

inversoras en las infraestructuras de generación. Parece, por tanto, arriesgada la hipótesis de la 

Comisión de que los inversores privados construirán centrales de generación únicamente con 

miras a una pequeña serie de precios máximos durante el año, especialmente teniendo en 

cuenta su carácter imprevisible.  

 

Aun cuando precisamente en las fases de escasez extrema los picos de precios deben estar 

exentos de cualquier intervención pública, el mercado de la energía se basa en las 

proyecciones relativas a la producción y al consumo. Estas estimaciones se actualizan hasta su 

realización concreta y ofrecen a los operadores el incentivo para participar activamente en el 

mercado de la energía. 

 

Sin embargo, es necesario que los precios aplicados en caso de escasez se acompañen de un 

marco seguro para las inversiones intensivas en capital a largo plazo. Esta afirmación es 

válida no solo para las centrales eléctricas, las redes y las infraestructuras de almacenamiento 

convencionales, sino también para las fuentes de energía renovables. De hecho, tras la 

liberalización del mercado de la electricidad, las inversiones en la producción de energía 

convencional en Europa se llevaron a cabo sin contratos a largo plazo. La confianza 

depositada en ellos se vio socavada más tarde por las intervenciones reguladoras, cuando el 

sector público debería ofrecer seguridad y estabilidad a la regulación del mercado.  

 

8. Al tiempo que insta a la Comisión a establecer mercados locales más amplios, el ponente 

recomienda poner a prueba proyectos piloto transfronterizos con un enfoque innovador en lo 

que se refiere a las estructuras del mercado, y ampliarlos más tarde, en su caso, a otros 

Estados miembros.  

 

El Foro Pentalateral de la Energía1 podría ser un buen ejemplo de cooperación transfronteriza. 

Incumbe una función clave, en este contexto, a la Agencia de Cooperación de los Reguladores 

de la Energía (ACER), que debe disponer de los recursos suficientes para llevar a cabo sus 

tareas de coordinación. Otros cambios de más calado en las competencias podrían albergar 

riesgos para la seguridad general, dado que el actual sistema, con organismos reguladores de 

la energía independientes, funciona de forma eficaz.  

No obstante, la ACER podría asumir más tarde otras competencias en la toma de decisiones 

en ámbitos limitados, por ejemplo en lo que se refiere a aspectos transfronterizos cuando los 

organismos reguladores nacionales no hayan alcanzado ningún acuerdo, a la determinación de 

los métodos de armonización de la equivalencia de los sistemas o a la colaboración y el apoyo 

a los procedimientos nacionales de autorización de proyectos de interés común en el ámbito 

de la energía. 

 

9. Por el contrario, la propuesta de unificar las tarifas de las redes de distribución e introducir 

la desagregación también para las redes de distribución con menos de 100 000 usuarios es 

innecesaria y contraproducente. 

                                                 
1 «Gemeinsamer Versorgungssicherheitsbericht» (Informe conjunto sobre la seguridad), de 5 de marzo de 2015, 

de Alemania, Francia, Austria, Suiza, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. 
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