
 

AD\1103747ES.docx  PE584.261v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
 

2016/2059(INI) 

8.9.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

sobre la Estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el almacenamiento 

del gas 

(2016/2059(INI)) 

Ponente de opinión: Carlos Zorrinho 



 

PE584.261v01-00 2/7 AD\1103747ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1103747ES.docx 3/7 PE584.261v01-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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. Recuerda que la Estrategia de la Unión para el gas natural licuado (GNL) y el 

almacenamiento del gas constituye uno de los elementos de la Unión de la Energía con el 

que se pretende cumplir el objetivo de la Unión de llevar a cabo una transición rápida a un 

sistema energético sostenible, seguro y competitivo, así como acabar con la dependencia 

de los proveedores de gas externos; insiste en que uno de los objetivos de la Unión de la 

Energía es convertir a la Unión en el líder mundial en energías renovables; 

2. Señala que las infraestructuras de GNL existentes en la Unión están seriamente 

infrautilizadas (en 2014 se utilizaron el 46 % de los gasoductos de importación de gas y el 

32 % de las terminales de GNL) y que la demanda de gas de la Unión se sobrestima 

persistentemente; insiste, por tanto, en que la planificación de las infraestructuras de gas 

debe basarse en una menor demanda; 

3. Recuerda que la pobreza energética acarrea graves consecuencias para la salud y se 

calcula que afecta a más del 10 % de la población de la Unión; 

4. Destaca que la Unión Europea y sus Estados miembros deben, en primer lugar, apostar 

principalmente por sus recursos renovables y por las mejoras de la eficiencia energética y 

aprovechar al máximo su capacidad de producción de energías renovables acelerando las 

inversiones en estos sectores; recuerda el potencial de la tecnología de gas obtenido de 

fuentes renovables («power-to-gas») para almacenar energías renovables y hacer que se 

puedan utilizar como gas neutro en carbono para el transporte, la calefacción y la 

producción de electricidad; 

5. Subraya que ello no debe impedir que se procure obtener valor añadido de otros 

segmentos de los mercados de la energía, como el GNL, siempre que se haga de manera 

sostenible y plenamente coherente con los principios de protección ambiental de la Unión, 

y en particular los objetivos en materia de protección del agua, las aguas subterráneas, el 

entorno marino y la naturaleza, y con el Acuerdo de París de 2015, minimizando al mismo 

tiempo las emisiones de metano; 

6. Destaca la necesidad de promover la interoperabilidad de las infraestructuras de GNL y de 

la cadena de abastecimiento de biogás y gas obtenido a partir de la biomasa, siempre que 

dicho acceso sea permanentemente compatible con las normas técnicas y las exigencias de 

seguridad pertinentes; pide a los Estados miembros que exploten al máximo la producción 

local de biogás; 

7. Hace hincapié en los métodos de producción de GNL que son respetuosos con el medio 

ambiente y sostenibles desde el punto de vista social; 

8. Recuerda que la producción interior de la Unión seguirá disminuyendo en las próximas 

décadas, por lo que una mayor diversificación del abastecimiento de gas natural de la 

Unión continúa siendo un objetivo clave para garantizar más seguridad a los países 

consumidores, aunque subraya su papel como solución a corto y medio plazo y como 
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complemento y apoyo a las energías renovables y a la eficiencia energética, teniendo 

presente el compromiso europeo de cumplir los objetivos del Acuerdo de París; considera 

que el gas natural solo puede desempeñar un papel transitorio y que es preciso eliminar 

progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles y efectuar una transición 

global del gas a las fuentes de energía renovable a medio plazo; 

9. Señala que la demanda de gas de la Unión ha disminuido significativamente en los 

últimos años, en parte debido a la crisis económica, pero también a un cambio estructural 

en la demanda de gas gracias a la aplicación satisfactoria de políticas en materia de 

eficiencia energética y energías renovables; 

10. Hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo estudios de impacto para determinar el 

valor añadido de la construcción de nuevas infraestructuras de transporte y 

almacenamiento de GNL; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan 

e incentiven un uso más eficaz y seguro de las infraestructuras de almacenamiento 

existentes, incluidas las instalaciones de almacenamiento de gas; destaca la necesidad de 

concentrar las nuevas inversiones en las zonas con escasa interconexión o en el 

abastecimiento de los Estados miembros más vulnerables; recuerda el potencial que ofrece 

la producción de gas natural renovable mediante la descomposición anaerobia, 

concediendo prioridad a la producción procedente de aguas residuales, residuos agrícolas 

y orgánicos; destaca que las decisiones sobre nuevas inversiones en infraestructuras de gas 

no deben provocar un bloqueo de las infraestructuras de los combustibles fósiles y deben 

evitar los activos bloqueados; 

11. Señala la necesidad de reforzar la cooperación a escala nacional y regional con el fin de 

aumentar la multifuncionalidad, la explotabilidad y la eficiencia de las infraestructuras de 

GNL y evitar el exceso de capacidad; pide que se revisen las evaluaciones de la demanda, 

y observa que las interconexiones eléctricas o la utilización de fuentes de energía 

renovable junto con medidas de eficiencia energética pueden ofrecer los mismos 

resultados que la construcción de nuevas infraestructuras de GNL; 

12. Recuerda, a la luz de la crisis climática, que la Unión debe buscar formas de reducir el 

consumo de petróleo; opina que, antes de que la Unión pueda alcanzar su objetivo de 

utilizar únicamente energías renovables, también debe considerar el gas natural como una 

alternativa al carbón y al petróleo de manera que Europa pueda alcanzar sus objetivos 

climáticos; destaca que otros combustibles y tecnologías pueden desempeñar un papel en 

la transición hacia las energías renovables, pero que la Unión debe apoyar una transición a 

corto plazo; hace hincapié, no obstante, en que los peligros de una dependencia excesiva 

del gas natural solo se pueden compensar mediante la ampliación del uso de las energías 

renovables; recuerda que, en la mayoría de los casos, el aumento del uso del gas natural 

hace la competencia a las inversiones en energías renovables; 

13. Insiste en la necesidad de conceder prioridad a proyectos de interés común que completen 

las infraestructuras que faltan con el fin de acabar con el aislamiento energético y la 

dependencia de un único proveedor; señala que existen zonas geográficas prioritarias, 

como la región del Báltico, la península Ibérica y el sudeste de Europa, así como algunas 

regiones insulares; subraya que los instrumentos financieros de la Unión, como el Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, el Mecanismo «Conectar Europa» y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, así como la financiación del BEI, deben dar prioridad a 
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esos proyectos de interés común; 

14. Hace hincapié en la necesidad de garantizar que las instalaciones de almacenamiento 

geológico de gas se evalúan con arreglo a un proceso transparente en el que participen las 

comunidades locales; 

15. Señala que, en los casos en que se infrautiliza la capacidad de recepción y 

almacenamiento de GNL existente, debe concederse prioridad a las inversiones en 

interconexiones transfronterizas que permitan su utilización óptima y deben eliminarse los 

obstáculos reglamentarios y fiscales antes de respaldar inversiones en nuevas capacidades 

en los Estados miembros vecinos; 

16. Recuerda los daños ambientales irreversibles provocados por las emisiones y los 

combustibles navales derivados del petróleo en los océanos, en las regiones polares y en el 

Ártico, y hace hincapié en el potencial que ofrece la transición al GNL para la 

descarbonización del transporte marítimo y de los vehículos pesados de transporte de 

mercancías en comparación con los combustibles mayoritarios actuales, subrayando al 

mismo tiempo que una mayor utilización de GNL en el transporte de mercancías podría 

contribuir a la reducción de las emisiones mundiales de CO2; observa que, a fin de evaluar 

si es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental 

global, es necesario tener en cuenta el ciclo de vida completo, incluidas las fugas de 

metano en las primeras fases y el impacto del proceso extractivo; respalda, a este respecto, 

los objetivos de la Directiva 2014/94/UE y el establecimiento de un marco reglamentario 

y de normalización armonizado que impulse el uso de GNL en el transporte marítimo y en 

los vehículos pesados de transporte de mercancías; hace hincapié en la importancia que 

reviste la renovación de la flota para lograr la transición energética al GNL y las energías 

renovables; exhorta a la Comisión a que facilite fondos para apoyar proyectos europeos 

con este fin; 

17. Pide que se establezcan rutas marítimas, en particular en el archipiélago de las Azores, 

que, dada su situación geográfica, podría servir como estación de combustible clave para 

las rutas trasatlánticas de GNL; exhorta a la Comisión a que facilite fondos para apoyar 

proyectos europeos con este fin; 

18. Recuerda que la extracción de gas de esquisto mediante la fracturación hidráulica tiene 

graves consecuencias para el clima, el medio ambiente y la salud pública, sobre todo en 

una Europa densamente poblada, y que esas consecuencias son transnacionales; destaca la 

necesidad de tener en cuenta que se deben aplicar al GNL importado las mismas normas 

que se aplican en la Unión; reconoce, no obstante, que la exploración de gas de esquisto es 

competencia de los Estados miembros; destaca, en este sentido, la necesidad de contar con 

un marco de la Unión armonizado en lo tocante a las operaciones de fracturación; 

19. Señala que el almacenamiento de GNL y gas natural debe cumplir los requisitos de 

seguridad modernos; afirma que esto implica, entre otras cosas, la supervisión continua 

del aire por encima de las infraestructuras de almacenamiento y, en caso de 

almacenamiento subterráneo, la supervisión a nivel del suelo y bajo tierra a gran 

profundidad; afirma que ello debería ayudar a garantizar un almacenamiento sostenible y 

seguro; 

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que implanten estrategias de apoyo a las 
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instalaciones que puedan utilizarse en el futuro para gestionar la transferencia y 

almacenamiento de gas natural sostenible. 
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