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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional 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, para hacer frente a los desafíos de una Estrategia Europea de la Seguridad 

Energética, así como para cumplir los objetivos en materia de cambio climático y energía 

teniendo en cuenta las limitaciones generales en esos ámbitos políticos, la Unión Europea 

y sus Estados miembros deben también, sobre la base de los marcos jurídicos existentes, 

tomar medidas comunes en el plano internacional, planteando cuestiones relativas a la 

seguridad energética y la sostenibilidad en foros comerciales internacionales, incluida la 

posibilidad de adoptar medidas contra el dumping medioambiental por terceros países que 

hacen caso omiso de sus compromisos internacionales; hace hincapié en que moderar la 

demanda de energía y promover las fuentes de energía renovables y locales son dos de las 

herramientas más eficaces para reducir la dependencia energética externa y alcanzar los 

objetivos en materia climática; subraya que promover la educación para la energía puede 

contribuir a lograr el objetivo de reducir la contaminación y mejorar los modelos de 

consumo;  

2. Reitera que la energía es una necesidad humana básica, es esencial para la actividad 

económica humana y particularmente importante para la competitividad de la industria y 

de otros sectores económicos; insiste, por lo tanto, en que la estrategia de la seguridad 

energética de la UE debería garantizar a todos un acceso asequible, sostenible, estable, 

seguro y predecible a la energía, tanto para los ciudadanos como para las empresas, y 

debería reforzar el control así como la regulación y la equidad en el ámbito de la 

competencia, con el fin de centrarse en la cuestión de la pobreza energética y promover 

medidas que atajen este problema que afecta a un elevado número de ciudadanos de la UE 

(según los informes de Eurostat sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC)) y del 

mundo en desarrollo (como informó la Agencia Internacional de la Energía (AIE)); hace 

hincapié en que los procesos de toma de decisiones relativos a los proyectos de 

infraestructuras energéticas deberían implicar a las comunidades locales directamente 

afectadas; recuerda que la estrategia de seguridad energética de la Unión debería ser un 

componente esencial de una estrategia inclusiva de la Unión para el crecimiento 

económico; 

3. Pide mayor coherencia entre las políticas comerciales y energéticas de la UE; considera 

que los acuerdos de libre comercio de la UE deberían conducir a un mayor acceso al 

mercado en recursos y productos energéticos, tanto con socios establecidos a largo plazo 

como con nuevos y posibles países socios en zonas como Asia Central, el Norte de África 

y América, aunque sin limitarse a ellas; 

4. Hace hincapié en que los intercambios comerciales juegan un papel fundamental en la 

seguridad energética y en que las asociaciones energéticas sólidas, reforzadas por la 

inclusión de capítulos sobre energía en los acuerdos comerciales de la UE, constituyen 

herramientas indispensables; considera de vital importancia que estos capítulos mejoren la 

diversificación energética europea y reduzcan la dependencia de las importaciones de 

energía de demasiados pocos proveedores, establezcan normas de calidad para productos 
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energéticos y normas comunes para la producción de energía sostenible, e impulsen la 

diversificación de las rutas de abastecimiento y la producción local de energía, 

especialmente procedente de fuentes de energía renovables, dado que la estrategia de 

seguridad energética debe promover el uso de fuentes autóctonas de energía, la eficiencia 

energética, la interconexión y las políticas de reducción del consumo; opina que las 

inversiones extranjeras directas en elementos estratégicos de infraestructura energética en 

la Unión también pueden tener efectos negativos, por lo que deberían estar controladas 

por la Comisión; pide que la Comisión preste a los Estados miembros el mejor apoyo 

técnico posible para garantizar una aplicación rápida y correcta del Derecho de la Unión 

en vigor en el ámbito de la energía; señala que si los Estados miembros de la UE tienen 

una balanza comercial negativa, esto se debe principalmente al coste de la importación de 

combustibles fósiles; 

5. Espera, teniendo en cuenta el interés legítimo de la UE en una mejora de su seguridad 

energética, que las cuestiones clave como el comercio de recursos energéticos, incluidos 

el petróleo y el gas natural, se incluyan en las negociaciones sobre la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI);   

6. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la coordinación entre la política comercial 

europea y la política en materia de energía, la política exterior y la PCSD, con el fin de 

asegurar la eficacia de la estrategia europea en materia de energía y una mayor coherencia 

de nuestra acción exterior; 

7. Señala que en los acuerdos comerciales ya se observan los primeros planteamientos de 

colaboración en el ámbito de la eficiencia energética y el etiquetado energético (por 

ejemplo, en los Estados Unidos, la etiqueta «Energy Star»); pide que en el futuro se sigan 

desarrollando tales esfuerzos; 

8. Hace hincapié en que es posible reducir la dependencia elevada y no diversificada de las 

importaciones de gas apoyando la producción combinada de calor y energía, de manera 

descentralizada y a nivel de la comunidad, que refuerce las cadenas de valor en las 

distintas regiones de la UE; 

9. Recuerda que la celebración de acuerdos comerciales con terceros países debe mantener 

su coherencia con la política interna de la UE;  

10. Destaca que la reducción de la dependencia de un proveedor no debe provocar un 

aumento de la dependencia de otro, en particular en lo que respecta al gas licuado; 

recuerda que la fractura hidráulica es una tecnología que rechaza la mayoría de la 

población europea; 

11. Considera que el comercio de gas natural licuado (GNL) entre la UE y los Estados Unidos 

integraría plenamente el mercado europeo del gas en el mercado global y contribuiría 

significativamente a la consecución del mercado interior de la energía; 

12. Hace hincapié en que los proyectos de infraestructuras relacionados con la seguridad 

energética deben respetar plenamente la voluntad y la participación democráticas de las 

comunidades locales afectadas por la planificación y la construcción; 
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13. Pide a los Estados miembros que aumenten su cooperación en el mecanismo de 

intercambio de información en lo que concierne a los acuerdos intergubernamentales con 

terceros países en el ámbito de la energía, con el objetivo de incrementar la transparencia 

e influencia frente a terceros países; pide a la Comisión que elabore sin demora una 

propuesta sobre las evaluaciones obligatorias ex ante de los acuerdos 

intergubernamentales por lo que respecta a su impacto en el mercado interior europeo de 

la energía y su compatibilidad con el Derecho de la Unión; pide a los Estados miembros 

que soliciten la participación de la Comisión en las negociaciones de acuerdos energéticos 

con terceros países; pide a la Comisión que elabore una plantilla para acuerdos energéticos 

con terceros países que incluyan cláusulas pertinentes a los intereses de la Unión; pide 

que, con objeto de promover la democracia y la transparencia, la Comisión informe 

periódicamente al Parlamento Europeo acerca de acuerdos energéticos entre la Unión 

Europea y terceros países; opina que es preciso considerar la posibilidad de introducir en 

el futuro un mecanismo común de adquisición de materias primas energéticas por parte de 

los Estados miembros de la Unión Europea;  

14. Pide a la Comisión que defina las opciones disponibles para la negociación conjunta de 

los contratos energéticos con proveedores externos en nombre de los Estados miembros; 

15. Subraya que los acuerdos energéticos siempre deben estar marcados por el principio de 

reciprocidad, conforme al cual se debe garantizar el cumplimiento de las normas de 

calidad y de la legislación vigente; pide que, en atención al mercado interior común 

europeo de la energía, los acuerdos energéticos se incluyan en el procedimiento legislativo 

ordinario, con el fin de garantizar la democracia, la transparencia y la compatibilidad con 

el Derecho de la Unión; 

16. Subraya la importancia de poner fin al aislamiento de Estados miembros y regiones de las 

redes europeas de gas y electricidad; 

17. Toma nota de que, a petición de un Estado miembro, la Comisión podría participar en 

calidad de observadora en las negociaciones de los acuerdos intergubernamentales; 

18. Subraya que el desafío de la seguridad energética consiste en aliviar las incertidumbres 

que dan pie a tensiones entre los países y reducir las ineficiencias del mercado que 

contrarrestan los beneficios de los intercambios comerciales; por tanto, subraya la 

necesidad de promover estructuras democráticas de gobernanza mundial para las materias 

primas y normas internacionales para el comercio de energía, con el fin de reducir las 

tensiones internacionales y mejorar la estabilidad jurídica en este ámbito y apoyar la 

realización de un mercado energético mundial justo que aporte beneficios comerciales a 

todos sus participantes, prestando atención a opciones de ingresos decentes para países 

ricos en recursos dentro y fuera de la UE, que favorecen sus respectivas estrategias de 

desarrollo económico y de erradicación de la pobreza; destaca la importancia de cooperar 

más estrechamente en materia de energía con los países de la vecindad europea; 

19. Opina que la UE debería ayudar a los países más vulnerables a diversificar sus fuentes y 

sus rutas de suministro, incluso a través de interconexiones transfronterizas y de flujos 

inversos, haciendo hincapié en las energías renovables y en fuentes de energía locales y 

las instalaciones energéticas relacionadas, así como en medidas de eficiencia energética en 

el marco de las estrategias regionales, contribuyendo así a la reducción de la dependencia 
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de determinados mercados energéticos internacionales volátiles; considera igualmente 

importante desarrollar nuevas tecnologías para producir energía de diferentes fuentes con 

el fin de incrementar la eficiencia energética en todo el mundo, ayudando así a erradicar la 

pobreza energética, contribuir al desarrollo sostenible mundial y apoyar el esfuerzo 

mundial para hacer frente al cambio climático;  

20. Hace hincapié en que la UE debe aprovechar las oportunidades que ofrecen las fuentes 

energéticas del Mediterráneo oriental, especialmente con el fin de crear un centro de 

negociación del gas mediterráneo mediante un corredor que vaya desde el Mediterráneo 

sudoriental hasta Europa, con el fin de incrementar la seguridad energética de la UE; 

opina que la UE debe promover iniciativas de cooperación en el sector de la energía entre 

los países del Mediterráneo oriental, de modo que se contribuya a la paz y a la prosperidad 

económica de las personas;  

21. Reconoce que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el Mecanismo «Conectar 

Europa» son mecanismos clave para el desarrollo de infraestructuras y para atraer 

inversiones privadas a la UE; señala asimismo que maximizar el empleo de instrumentos 

financieros tendrá un efecto palanca importante para la financiación pública y atraerá 

capital de inversión global a la UE; 

22. Hace hincapié en que las infraestructuras estratégicas que promueven la diversificación de 

abastecimiento, fuentes y rutas, como las instalaciones de almacenamiento, importación y 

transporte, así como las centrales de licuación y regasificación de gas natural, pueden 

facilitar un mayor abastecimiento en situaciones de emergencia; toma nota de que pueden 

apoyarse estas infraestructuras mediante disposiciones reglamentarias específicas y/o 

financiación pública según lo establecido en los Reglamentos sobre infraestructuras 

energéticas transeuropeas y sobre el Mecanismo «Conectar Europa» (respectivamente 

Reglamento (UE) nº 347/2013 y Reglamento (UE) nº 1316/2013) y/o apoyo financiero a 

través de los instrumentos financieros de la UE sobre la base de los objetivos estratégicos 

de la UE; 

23. Considera que las oportunidades de exportación para las empresas públicas y privadas de 

la UE en el ámbito de tecnologías energéticas eficientes, seguras y limpias y para las 

tecnologías de almacenamiento de la energía son particularmente importantes, sobre todo 

teniendo en cuenta la creciente demanda mundial de energía; recomienda un incremento 

de las inversiones en investigación, desarrollo y aplicación de nuevas energías y de nuevas 

tecnologías de almacenamiento de energía; pide que se reduzcan de manera considerable 

las tarifas aplicadas a esas tecnologías en el ámbito de un acuerdo de la OMC sobre bienes 

ambientales y en el marco de los acuerdos de libre comercio de la UE; 

24. Pide a la Comisión que garantice un seguimiento más estricto del comportamiento 

contrario a la competencia y medidas antidumping para proteger la industria energética 

europea frente a importaciones desleales procedentes de terceros países; 

25. Lamenta el hecho de que el debate sobre la modernización de los instrumentos de defensa 

comercial se haya estancado en el Consejo, a pesar de que el Parlamento ha expresado su 

firme apoyo a medidas más estrictas frente a las importaciones desleales procedentes de 

terceros países; 
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26. Pide a la Comisión que garantice que sus objetivos y actividades en el ámbito de la 

seguridad energética son coherentes con los objetivos políticos comunes de la UE, en 

particular en lo que respecta a la paz y al desarrollo internacionales, y que la integración 

de los países en la economía mundial incluye también su acceso a la energía; 

27. Considera que la seguridad energética en el seno de la UE puede ser alcanzada 

eficazmente no solo con la financiación de nuevas infraestructuras e instalaciones, sino 

también apoyando la optimización de las tecnologías actuales, la investigación y el 

desarrollo de nuevas soluciones y fomentando el uso de energías renovables y de 

tecnologías de energía renovable; 

28. Reafirma la necesidad de realizar inversiones importantes en energía y en infraestructuras 

energéticas, sobre todo de energías renovables y tecnologías ecológicas. 
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