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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. Considera que la seguridad energética puede alcanzarse de la manera más eficiente a 

través de una mejor coordinación de las políticas energéticas nacionales, el 

establecimiento de una auténtica Unión de la Energía con un mercado único de la energía 

y una política energética común, y mediante la cooperación entre los Estados miembros en 

esta materia, con arreglo a los principios de solidaridad y confianza; considera, en este 

contexto, que una mayor integración de la política energética debe redundar en beneficio 

de los Estados miembros, en consonancia con las metas de la Unión y las obligaciones 

internacionales así como los objetivos fijados, sin entrar en conflicto con los intereses de 

los Estados miembros o de sus ciudadanos; apoya los esfuerzos por lograr una posición 

común de la Unión en las instituciones y marcos multilaterales de la energía; 

2. Señala que la energía es un bien humano básico y que un objetivo importante de la Unión 

de la Energía es garantizar un acceso asequible y equitativo para todos y combatir la 

pobreza energética y los monopolios de la energía; considera que, a través de la 

cooperación en asuntos energéticos en materia de transporte, seguridad del suministro y 

producción, la Unión puede contribuir positivamente a los esfuerzos por fomentar y 

reforzar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en los países socios; 

recuerda que la diplomacia climática forma parte integral de la política exterior de la 

Unión y pide, en este contexto, la integración completa de sus políticas climáticas en la 

política energética de la Unión y una estrategia global que establezca este vínculo de 

manera efectiva; destaca el hecho de que los proveedores de gas deben respetar los 

derechos humanos internacionales y las normas medioambientales de la Unión; 

3. Sostiene que, para que funcione la Unión de la Energía, es esencial disponer de suficientes 

conexiones entre Estados miembros, tanto en términos de gasoductos como de redes 

eléctricas; opina que solo de este modo será posible minimizar los impactos negativos que 

puedan causar los proveedores; 

4. Pide que se establezcan mejores vínculos entre las políticas energéticas y climáticas; 

recuerda la necesidad de evitar un nuevo bloqueo de combustibles fósiles y de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 entre un 80 y un 95 % por 

debajo de los niveles de 1990; 

5. Hace hincapié en que el gas natural licuado (GNL) y el almacenamiento del gas revisten 

especial importancia si se quiere evitar la dependencia con respecto a un único proveedor 

de energía, en aras de la seguridad energética; toma nota de la decisión de EE. UU. de 

exportar a la Unión; aboga, en este contexto, por la promoción y el desarrollo de nuevos 

nodos de gas natural, corredores de tránsito y estaciones de almacenamiento de GNL en 

las regiones central y sudoriental, y en las zonas costeras, tanto báltica como 

mediterránea, y por que se maximice el uso de las terminales existentes de 

almacenamiento de GNL; opina que dichas medidas podrían contribuir a mejorar la 

seguridad energética, teniendo en cuenta la menor demanda de gas en toda Europa, el 

riesgo de activos bloqueados y los objetivos de la Unión en materia de clima y energía 
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para 2030 y 2050; subraya que la Comisión debe plantearse, en los próximos contratos de 

suministro de gas, que la producción de «gas natural sintético» desempeñará un 

importante papel de cara al futuro; 

6. Destaca la importancia de reducir o suprimir la dependencia europea del gas y del petróleo 

de regímenes autoritarios que violan los derechos humanos, en coherencia con los valores 

fundacionales de la Unión y con la eficacia de la acción exterior de la Unión; 

7. Observa la perspectiva de una enorme expansión (un 50 %) de la oferta mundial de GNL 

en los próximos años y, en consecuencia, de su menor precio; destaca que esto constituye 

una importante oportunidad para la Unión, en especial en lo que respecta a la seguridad y 

la resiliencia del gas; 

8. Considera que el GNL, las interconexiones y el almacenamiento de gas son elementos  

importantes de la Unión de la Energía y deben contribuir a poner fin a toda clase de 

aislamiento energético de los Estados miembros y regiones de la Unión; destaca la 

necesidad de apoyar a los países más vulnerables para diversificar sus fuentes y rutas de 

abastecimiento; opina que esto debe lograrse mediante la creación de terminales de GNL, 

sistemas de distribución e interconectores de gas con funciones de flujo en sentido inverso 

(en especial en los Estados miembros más remotos y/o peor conectados, como Grecia, 

Bulgaria, los Estados bálticos y España), garantizando la seguridad de las rutas de 

abastecimiento marítimo y reforzando la seguridad energética de los Estados miembros 

reduciendo la demanda a través de medidas de eficiencia; recuerda que la promoción del 

GNL provocaría una menor dependencia de los Estados miembros con respecto a otras 

importaciones, dado que, por cada mejora del 1 % en eficiencia energética, las 

importaciones de gas de la Unión caen en un 2,6 %; 

9. Expresa su preocupación por el proyecto propuesto para duplicar la capacidad existente 

del gasoducto Nord Stream, hace hincapié en que dicho proyecto contraviene los 

principios subyacentes de una Unión de la Energía plenamente integrada, segura, 

competitiva y sostenible, y plantea serias reservas en cuanto a su compatibilidad con el 

mercado interior de la energía, en particular con el tercer paquete energético; hace 

hincapié en que el Nord Stream 2, si se ejecuta, contravendrá el principio de solidaridad y 

confianza entre los Estados miembros, socavará los esfuerzos acometidos hasta la fecha 

para diversificar las fuentes de suministro, en particular en Europa central y sudoriental, y 

afectará negativamente a la sostenibilidad económica y a la eficiencia de las terminales de 

GNL existentes y futuras; 

10. Señala que, dadas las perspectivas de crecimiento de la oferta del GNL durante los 

próximos años, puede complementarse esta estrategia con una evaluación de las 

necesidades de buques para el transporte de GNL y medidas para que la industria de 

construcción naval de la Unión Europea pueda aprovechar esta oportunidad y contribuir 

así al objetivo de que el sector industrial alcance el 20 % del PIB en 2020; pide que las 

normas de seguridad para el transporte de GNL sean vigiladas y, si es necesario, 

reforzadas en el marco de las medidas de prevención del terrorismo; 

11. pide una mayor convergencia y sinergia institucionales y, en particular, una mejor 

integración de las prioridades en materia de seguridad energética exterior en las políticas 

perseguidas por la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), y una mejor coordinación entre esta 
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y los comisarios responsables; pide a la VP/AR, junto con los Estados miembros, que 

mejore los cauces de cooperación energética existentes –y establezca nuevos– con los 

proveedores actuales y potenciales, así como con los Estados de tránsito y otros actores 

clave; pide, en este contexto, a la VP/AR que informe periódicamente al Parlamento sobre 

la aplicación del plan de acción de la Unión en materia de diplomacia energética. 

12. Opina que la Unión debe colaborar estrechamente con los socios internacionales y en los 

foros internacionales para garantizar un mercado de GNL libre, líquido y transparente en 

todo el mundo. 
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