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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. Está firmemente convencido de que una Unión de la Energía resiliente a largo plazo debe 

basarse en la interconexión, con especial hincapié en las islas energéticas y las regiones 

vulnerables dentro de la UE, el incremento de la eficiencia energética, la conservación de 

la energía, haciendo pleno uso de todos los recursos energéticos autóctonos seguros y 

sostenibles desde un punto de vista ambiental, la rentabilidad, la erradicación de la 

pobreza energética, el refuerzo de la autonomía y la cooperación, y evaluaciones de 

impacto fiables para las futuras infraestructuras energéticas; apoya el objetivo de la Unión 

de la Energía de dejar atrás una economía propulsada por combustibles fósiles, en la que 

la energía se basa en un enfoque centralizado, guiado por la oferta, y que depende de 

tecnologías antiguas; está convencido de que los intercambios comerciales pueden 

contribuir a lograr este objetivo; 

2. Destaca que la UE debería ayudar de forma prioritaria a los países más vulnerables a 

diversificar sus fuentes y sus rutas de suministro, incluidos los flujos inversos, haciendo 

hincapié en las energías renovables y en las instalaciones de almacenamiento asociadas, 

con la finalidad de incrementar la eficiencia energética en todo el mundo; considera 

asimismo que debería ayudar a erradicar la pobreza energética, contribuir al desarrollo 

sostenible mundial y apoyar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático a escala 

mundial; 

3. Señala que la UE importa el 53 % de su energía con un coste anual de 400 000 millones 

de euros aproximadamente, lo que la convierte en el mayor importador de energía del 

mundo; recuerda que el 61 % del gas importado se utiliza en edificios, principalmente 

para calefacción y refrigeración, y que la demanda de energía en el sector de la 

construcción es responsable de cerca de un 40 % del consumo de energía en la UE y de 

una tercera parte del consumo de gas natural; subraya, por tanto, que una mayor eficiencia 

energética tendría un efecto fundamental en la reducción de las importaciones energéticas 

de la Unión de terceros países y en los déficits comerciales de los Estados miembros, con 

lo que se reforzaría la posición negociadora de la UE con el exterior en los ámbitos 

relacionados con la energía; está convencido de que la instauración de un objetivo 

vinculante en materia de eficiencia energética será un medio económico de alcanzar el 

objetivo de la autonomía energética; señala que un programa ambicioso para aumentar la 

eficiencia energética del parque inmobiliario de la UE permitiría reducir el desempleo; 

4. Apoya el objetivo de la Unión de la Energía de dejar atrás una economía propulsada por 

los combustibles fósiles, en la que la energía se basa en un enfoque centralizado, guiado 

por la oferta, y que depende de tecnologías antiguas y modelos empresariales obsoletos; 

está convencido de que los intercambios comerciales pueden contribuir a lograr este 

objetivo; 

5. Destaca que todos los acuerdos comerciales deben incluir capítulos sobre energía 

destinados a establecer unas asociaciones energéticas que beneficien a todos y a mejorar el 

acceso a los recursos energéticos y a los mercados exteriores tanto con los socios 
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consolidados desde hace tiempo como con países socios nuevos o potenciales en regiones 

como Asia Central, Norte de África, el Mediterráneo y las Américas, entre otras, y que 

aumenten la seguridad de los suministros de energía de la UE, al tiempo que permiten la 

diversificación de las fuentes de energía, la creación de normas de calidad para los 

productos energéticos y el desarrollo de normas comunes para la producción sostenible de 

energía; sigue considerando de vital importancia reducir la dependencia de las 

importaciones de energía, en especial fomentando de manera más decidida las energías 

renovables y la eficiencia energética; pide coherencia a este respecto entre la política 

comercial y los principios de la política energética de la UE y destaca que los capítulos 

sobre energía en los acuerdos comerciales deben contribuir a la consecución de los 

objetivos generales de la UE en materia de clima y energía sostenible, además del objetivo 

más amplio de la descarbonización de la economía, en consonancia con las conclusiones 

del Consejo Europeo sobre la Unión de la Energía en marzo de 2015; 

6. Recuerda que la política comercial de la UE debe tener por objeto reforzar la seguridad 

energética conforme al artículo 194 del TFUE y diversificar la combinación energética 

europea, reduciendo la dependencia de las importaciones procedentes de un único 

proveedor o de un único punto de abastecimiento, sin dejar de respetar el correspondiente 

reparto de competencias determinado en el Tratado; destaca que una menor dependencia 

de un proveedor no debe conducir a una mayor dependencia de otro; está convencido de 

que todos los proyectos de infraestructura y acuerdos comerciales de la UE destinados a 

diversificar las fuentes de energía, los proveedores y las rutas deben conformarse 

plenamente a los compromisos de descarbonización a largo plazo de la UE y a su 

legislación medioambiental y otra legislación pertinente; 

7. Considera que racionalizar la demanda de energía, promover las fuentes de energía 

autóctonas, seguras y sostenibles desde un punto de vista ambiental, aumentar la 

eficiencia energética, reforzar la interconexión energética mediante objetivos vinculantes 

ambiciosos y educar a los ciudadanos sobre un consumo de energía responsable son 

algunos de los instrumentos más eficaces para reducir la dependencia de la energía externa 

respecto a proveedores de energía internacionales volátiles y alcanzar los objetivos 

climáticos de la UE; cree que la dependencia de la energía puede reducirse a corto plazo 

mediante la racionalización de la demanda de energía, el desarrollo de las energías 

renovables y de su almacenamiento, el almacenamiento del gas, la creación de una 

infraestructura de flujos de gas en sentido inverso, el apoyo a nuevos proyectos que 

permitan explotar al máximo las infraestructuras existentes y la elaboración de planes 

regionales de seguridad energética; 

8. Subraya la necesidad de eliminar los cuellos de botella y desarrollar interconexiones que 

permitan los intercambios comerciales transfronterizos y que creen mercados regionales 

de la energía competitivos y bien integrados; 

9. Señala que la estrategia europea de importación de energía debe tener en cuenta los costes 

y beneficios reales de las fuentes de energía, asociando activamente a la población local a 

los procesos decisorios y evaluando todos los factores directos e indirectos y no solo los 

relacionados con su uso directo; recuerda los riesgos y repercusiones para el medio 

ambiente, el clima y la salud que entraña la extracción de combustibles fósiles no 

convencionales; 
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10. Destaca la importante contribución que puede aportar el comercio en la promoción y el 

desarrollo de la tecnología energética orientada al futuro, en particular por lo que respecta 

al almacenamiento y al transporte de energía, por ejemplo, el fomento de mercancías 

ecológicas y el desarrollo de normas internacionales en materia de eficiencia energética; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que traten la eficiencia energética como una 

fuente de energía por derecho propio; subraya que la tecnología existente, por la que se 

convierte la energía solar y eólica en gas, puede a corto plazo suponer una protección 

frente a los precios volátiles de la energía a escala mundial, habida cuenta de la existencia 

de extensas instalaciones de almacenamiento, redes de transporte de gas y centrales 

eléctricas de gas modernas; insiste en que la política comercial de la UE debe aspirar a 

eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias innecesarias al comercio de tecnologías 

energéticas innovadoras; pone de relieve que empresas de la UE poseen el 40 % de todas 

las patentes relativas a tecnologías renovables; 

11. Acoge con satisfacción las negociaciones en pro de una iniciativa en materia de productos 

ecológicos entre la UE y otros 13 miembros de la OMC que abarque productos, servicios 

y tecnologías que contribuyan al crecimiento ecológico, la protección del medio ambiente, 

la acción por el clima y el desarrollo sostenible, y pide que concluyan las conversaciones 

para finales de 2015 durante la Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi; 

12. 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; 

13. Resalta la importancia de que en los acuerdos comerciales figuren disposiciones relativas 

a la cooperación tecnológica y los servicios en el ámbito de la eficiencia energética y la 

producción descentralizada de energías renovables, incluido el mantenimiento y el 

desarrollo de software; destaca que la descarbonización constituye un objetivo común de 

la UE y muchos países, regiones y ciudades asociados a la misma; 

14. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en consonancia con su propia política 

general en materia de cambio climático y el compromiso del G-20 de eliminar 

gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles, prohíban inmediatamente los 

créditos a la exportación para las inversiones en centrales eléctricas que funcionen con 

combustibles fósiles; 

15. 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; 

16. Pide a la Comisión que aliente a los países en desarrollo, a través de instrumentos 

comerciales internacionales, a que diversifiquen su producción energética, y que fomente 

la producción de energía solar en particular en los países meridionales vecinos de la UE; 

17. Pide al Consejo que avance hacia la modernización de los instrumentos de defensa 

comercial con el fin de garantizar que la industria manufacturera europea que produce 

turbinas, paneles solares, acero de alta calidad y materiales de construcción, en particular, 

puede aprovechar plenamente la transición energética; 
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18. Subraya que las negociaciones relativas al Acuerdo sobre bienes ambientales debe basarse 

en una definición de estos bienes coherente con las políticas de la UE y que no esté en 

contradicción con las medidas en favor de los países en desarrollo aprobadas en el ámbito 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); 

19. Pide a los Estados miembros que, en su caso, 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; pide a la Comisión asimismo que examine 

las opciones disponibles para la negociación conjunta voluntaria de los contratos 

energéticos con proveedores externos en nombre de la UE; reitera, no obstante, que solo 

debe prestarse asistencia cuando la hayan solicitado específicamente uno o varios Estados 

miembros, teniendo en cuenta la libertad de decidir de los empresarios; 

20. Subraya que los acuerdos energéticos deben basarse siempre en el principio de 

reciprocidad, la salvaguardia de las normas de calidad y el cumplimiento de las 

condiciones del marco jurídico aplicable y la legislación de la UE; pide a la Comisión que 

desarrolle normas para acuerdos energéticos con terceros países que reflejen los intereses 

de la Unión; pide a la Comisión que, con objeto de promover la democracia y la 

transparencia, informe periódicamente al Parlamento acerca de acuerdos energéticos entre 

la Unión y terceros países; 

21. Pide a la Comisión que promueva iniciativas de cooperación en el sector de la energía 

entre los países mediterráneos a fin de contribuir a la paz y la prosperidad de sus pueblos, 

y subraya el papel que puede desempeñar la política comercial de la UE para mejorar la 

interconexión entre ambas orillas del Mediterráneo; comparte el parecer de la Comisión 

de que resulta importante construir un centro de gas para el Mediterráneo, y estima que 

debe tomarse en consideración el apoyo financiero mediante instrumentos financieros de 

la UE; destaca que, al mismo tiempo, conviene apoyar activamente a los Estados 

miembros mediterráneos para que desarrollen sus capacidades de captación de energía 

solar y alimenten con sus posibles excedentes las redes de suministro destinadas a Estados 

miembros menos favorecidos; 

22. Pone de relieve que el hecho de iniciar negociaciones sobre acuerdos energéticos de la UE 

con terceros países conferiría a la UE un mayor protagonismo a escala mundial y crearía 

el marco necesario para proyectos de mejora de la seguridad energética de Europa, en 

particular las inversiones a gran escala en proyectos de infraestructuras transnacionales. 
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