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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Valora los esfuerzos de la Comisión encaminados al establecimiento de una Unión de la 

Energía flexible y pide que se ponga en práctica rápidamente, así como un esfuerzo para 

revisar al alza sus objetivos en materia de energía y clima asegurando, al mismo tiempo, 

unas condiciones de competencia equitativas entre los productores energéticos europeos y 

no europeos, así como la aplicación generalizada del régimen revisado de comercio de 

derechos de emisión (RCDE); pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados 

miembros que se prevean medidas que garanticen unas condiciones equitativas de 

competencia entre los productores de la UE y los de terceros países, en particular con el 

objetivo de garantizar las normas más estrictas en materia de seguridad y medioambiente; 

2. Destaca que una auténtica política energética exterior común de la Unión debe estar 

vinculada a su política exterior y de seguridad común; pide, en este contexto, que se 

garantice una mejor coordinación entre la Vicepresidenta/Alta Representante y los 

comisarios competentes con objeto de reforzar la coherencia de las políticas exteriores de 

la UE en materia de seguridad energética; pide, por consiguiente, a la Comisión que 

establezca una relación más sólida bajo el liderazgo de la VP/AR y que nombre a una 

persona responsable de la coordinación de esas políticas; 

3. Hace hincapié en que unos objetivos vinculantes ambiciosos en materia de energía y clima 

a escala nacional y de la UE en relación con la eficiencia energética y las energías 

renovables contribuiría a garantizar el liderazgo tecnológico de la UE en estos sectores; 

4. Subraya que la energía no debe utilizarse como instrumento de presión política entre los 

Estados miembros ni en su seno ni en ningún marco de cooperación internacional o de 

política exterior; 

5. Hace hincapié en que un suministro energético suficiente, seguro, estable y asequible solo 

se puede conseguir cuando la política energética, comercial y exterior van unidas de 

manera coherente y consecuente, lo que supone que la UE también debe definir su política 

energética en función de sus objetivos de política exterior e intereses estratégicos, en 

particular por lo que respecta a las relaciones con terceros países, y garantizar su 

coherencia con las políticas de desarrollo, seguridad y comercial en relación con todos los 

aspectos de la política exterior; considera que la UE puede reducir su dependencia con 

respecto a determinados proveedores exteriores y combustibles y contribuir, así, a lograr 

la seguridad energética a largo plazo aprovechando al máximo las fuentes renovables de 

energía y dando prioridad a los combustibles o tecnologías sostenibles desde el punto de 

vista medioambiental; 

6. Hace hincapié en la necesidad de que la UE y sus Estados miembros hablen con una sola 

voz a escala internacional, se evite la táctica de «divide y vencerás» utilizada por la 

Federación de Rusia y se evite la presión política resultante del bloqueo de las rutas de 

suministro energético; advierte, no obstante, de los peligros que entraña un enfoque 

diplomático que ignora deliberadamente los abusos y el fomento de la violencia por parte 
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de determinados regímenes en los países proveedores de energía; recuerda, por 

consiguiente, que una política exterior de la Unión eficaz y coherente debe apoyarse en los 

principios y valores fundamentales de la democracia, los derechos humanos y la libertad; 

7. Destaca la importancia que reviste la plena solidaridad entre los Estados miembros en el 

ámbito de la seguridad energética; 

8. Indica que priorizar la eficiencia energética y las energías renovables, así como 

diversificar, cuando proceda, las fuentes de energía y las rutas de suministro reducirá 

nuestras necesidades e importaciones globales de energía y que un mayor apoyo a la 

investigación y el desarrollo relacionados con la energía, que respete el principio de 

neutralidad tecnológica, es clave para un transición energética justa hacia una economía 

con bajas emisiones de carbono y vital para reforzar el liderazgo tecnológico de la UE; 

destaca la importancia de apoyar las tecnologías de almacenamiento y conversión de la 

energía como garantía frente a la volatilidad de los precios de la energía a escala mundial 

y las interrupciones del suministro de energía internacional; 

9. Pide a la Comisión y a la Alta Representante que establezcan  un marco global en relación 

con la dimensión exterior de la Unión de la Energía que haga referencia específicamente a 

la promoción de alianzas estratégicas con terceros países productores de energía y de 

tránsito, en particular en el marco de las políticas europeas de vecindad y de ampliación, 

basadas en valores comunes; considera que ha de tenerse en cuenta el estado actual de la 

cooperación regional y la planificación y el desarrollo de los principales proyectos 

estratégicos de infraestructuras y una rápida movilización de los fondos para los ya 

existentes, entre los que se incluye el desarrollo de rutas y proveedores energéticos 

alternativos para aquellos Estados miembros que actualmente dependen de un único 

proveedor y los que se han definido como islas energéticas; destaca la importancia de la 

asociación energética con los países del sur del Mediterráneo y de la Asociación Oriental 

y considera que debe ocupar un lugar significativo en la revisión que se está llevando a 

cabo de la política europea de vecindad; subraya que la extensión de las infraestructuras 

de energía y de la legislación en materia de gobernanza energética a la Comunidad 

Europea de la Energía contribuirá a una mayor estabilidad y a mejorar el entorno de 

inversión en la vecindad inmediata de la UE; 

10. Pide a la Comisión que siga ejerciendo presión para establecer un sistema de intercambio 

de energía entre la UE y los Estados Unidos a la luz de los avances actuales y futuros en 

materia de investigación, innovación y concesión de licencias de sistemas de energía 

eléctrica, tales como las conexiones de alta tensión, con el objetivo de desarrollar una red 

global para compartir energías renovables; 

11. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia exhaustiva para la diversificación del 

suministro de energía; subraya la importancia de las fuentes autóctonas de bajas emisiones 

de carbono para los países que dependen en gran medida de las importaciones de energía 

y, en particular, de un único suministrador; 

12. Subraya que una futura Unión de la Energía deberá poner fin a todo aislamiento 

energético de los Estados miembros y de las regiones y dar prioridad a la ayuda a los 

países más vulnerables para diversificar sus fuentes y sus vías de suministro; 

13. Pide a la Comisión que acelere el proceso de establecimiento de interconexiones 



 

AD\1072977ES.doc 5/6 PE565.044v03-00 

 ES 

energéticas entre los Estados miembros de la Unión, lo que contribuiría a reducir la 

dependencia con respecto a proveedores de energía externos; 

14. Pide a la Comisión que defina las opciones existentes para la negociación conjunta con los 

proveedores externos de los contratos energéticos, que deben respetar en todos los casos 

los valores fundamentales de la UE, es decir, el respeto de los derechos humanos y la 

democracia y la protección social, del medio ambiente y del consumidor; pide que la 

Comisión que adopte una función más relevante en la verificación de la compatibilidad de 

los acuerdos intergubernamentales y de los grandes contratos comerciales con el Derecho 

de la UE y su impacto sobre la seguridad energética, incluida una evaluación ex ante y la 

participación en las negociaciones; subraya que un consumo sostenible de los recursos así 

como una economía de bajas emisiones deben ocupar un lugar central en la Unión de la 

Energía y que esto debe reflejarse en las políticas de la UE y los esfuerzos de la UE por 

convertirse en pionera de la lucha contra el cambio climático; pone de relieve que la base 

de la Unión de la Energía debe consistir en negociar con una sola voz con terceros países; 

pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan 

voluntariamente mecanismos comunes de negociación  con el fin de fortalecer el potencial 

de la negociación colectiva por parte de la UE, lo que llevaría a una posición negociadora 

de la UE; 

15. Pide a la Comisión que cree un grupo de reflexión de alto nivel sobre la seguridad 

energética, la política exterior y la Unión de la Energía, que cuente con una representación 

y participación  importante del Parlamento Europeo y de los agentes sociales interesados, 

con el fin de desarrollar marcos fiables largo plazo sobre la evolución de la oferta y la 

demanda y la cooperación con socios externos, en particular en el ámbito del desarrollo de 

capacidades y del intercambio de tecnologías relativas a las fuentes renovables y a la 

eficiencia energética, así como sobre la relación entre energía y derechos humanos; 

16. Pide a la Comisión que mantenga el objetivo de dedicar un capítulo específico a la energía 

en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI); 

17. Opina que la solidaridad entre los Estados miembros como principio fundamental para 

garantizar la seguridad del suministro de energía deber ampliarse a las partes contratantes 

de la Comunidad de la Energía. 
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