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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. Considera que todos los ciudadanos de la Unión deben tener acceso a un suministro 

seguro y asequible de energía; destaca, en este contexto, los avances actuales en los 

mercados mundiales de gas natural licuado (GNL), en los que el exceso de oferta ha dado 

lugar a precios más bajos, lo que representa una oportunidad para ofrecer costes 

energéticos más bajos a los consumidores de la Unión mediante un suministro de gas 

relativamente más barato; destaca que la energía segura, asequible y sostenible es un 

motor esencial para la economía europea y fundamental para la competitividad industrial; 

pide a la Unión y a sus Estados miembros, como parte de la estrategia energética de la 

Unión, que den prioridad a la eliminación de la pobreza energética estableciendo objetivos 

a escala de los Estados miembros, y que mejoren el suministro energético compartiendo 

las mejores prácticas a escala de la Unión; 

2. Destaca que el comercio desempeña un papel fundamental en la seguridad energética y 

que unas asociaciones energéticas sólidas, reforzadas mediante la inclusión de capítulos 

sobre energía en los acuerdos comerciales de la Unión, constituyen herramientas 

indispensables; considera esencial que la política comercial de la Unión aumente la 

diversificación energética de la Unión y de los Estados Miembros y reduzca su 

dependencia de una energía suministrada por un número demasiado limitado de 

proveedores; subraya que la Unión debería explorar nuevas asociaciones, revisar las 

existentes y mantener debates sobre energía específicos con otros socios en zonas como, 

entre otras, Asia central, el norte de África y el continente americano; observa que la 

Unión debe desempeñar un papel más proactivo en la escena internacional de la 

diplomacia energética; pide una mayor coherencia entre el comercio de la Unión y las 

políticas energéticas; subraya la necesidad de una mayor transparencia en las 

negociaciones internacionales sobre GNL; cree que las negociaciones actuales y futuras 

con socios como los Estados Unidos y Australia deben incluir un sólido componente 

energético; subraya que la Unión debe colaborar estrechamente con los socios 

internacionales para alcanzar un mercado mundial de GNL competitivo y transparente; 

3. Subraya que la seguridad del suministro de gas a escala de los Estados miembros 

aumentaría gracias al incremento de la diversificación de las fuentes de suministro, lo cual 

se puede lograr mediante el comercio internacional de GNL y unos flujos transfronterizos 

mejores; destaca que los Estados miembros deben tratar de diversificar el suministro con 

carácter prioritario cuando se produzca una dependencia de los puntos de suministro 

únicos; 

4. Señala que, si bien el comercio contribuye al desarrollo del mercado de gas a escala 

mundial, debe hacerse hincapié en las prioridades como la construcción de 

infraestructuras pertinentes, incluido el almacenamiento, y la capacidad de licuefacción 

para aumentar la seguridad del suministro y mitigar el riesgo de dependencia de una sola 

fuente o de un número limitado de fuentes; 

5. Considera que, a través de su surgimiento como un mercado importante, la Unión puede 

contribuir a la evolución de las normas del comercio de gas con vistas a una mejora de la 
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flexibilidad y la convergencia de los mercados de gas mundiales; 

6. Cree que la labor sobre una estrategia de GNL y almacenamiento de la Unión debe ir 

acompañada del trabajo sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la seguridad del 

suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 994/2010 publicado en 

febrero de 2016, puesto que el GNL y el almacenamiento pueden ofrecer soluciones muy 

necesarias en el caso de una crisis del suministro de gas; 

 

7. Subraya que el mercado mundial de GNL brinda una oportunidad significativa para 

reducir la dependencia de la energía en los casos en que los Estados miembros dependen 

de forma muy acusada de un único suministrador; señala el ejemplo de Polonia, donde la 

nueva terminal de GNL diversificará considerablemente las opciones de suministro 

mediante la distribución de 4 900 millones de metros cúbicos al año —el equivalente a un 

tercio del consumo anual de Polonia— y la reducción a la mitad de la dependencia de las 

importaciones canalizadas desde Rusia; 

8. Recuerda que, para hacer frente a los retos actuales y aplicar sus objetivos en materia de 

energía y cambio climático en el contexto de las limitaciones a escala mundial que existen 

en estos ámbitos políticos, la Unión y sus Estados miembros, basándose en los marcos 

jurídicos y convenios multilaterales existentes, deben adoptar también acciones comunes a 

nivel internacional, planteando cuestiones relacionadas con la seguridad energética y la 

sostenibilidad en los foros sobre el comercio internacional, también con los países socios 

que dependen de las importaciones de gas; subraya que, a su vez, la Unión debe apoyar y 

fomentar la eficiencia energética; 

9. Destaca la necesidad de garantizar la mayor protección medioambiental posible en la 

planificación, la construcción de infraestructuras y la utilización de GNL, así como en la 

explotación de reservas y fuentes nacionales, y de respetar las normas internacionales del 

trabajo en materia de salud y seguridad en el trabajo; subraya la necesidad de concienciar 

acerca de los efectos medioambientales, climáticos y sociales del GNL importado; reitera 

que es necesario involucrar a las comunidades locales y basarse en evaluaciones realistas 

sobre consumo y, en caso de construcción, en la planificación de nuevas infraestructuras; 

subraya las posibilidades que ofrece la transición al gas natural licuado para la 

descarbonización del transporte marítimo; pide a la Unión a que destine fondos de apoyo a 

proyectos europeos con este fin; 

10. Recuerda que, para favorecer la transición hacia una sociedad con bajas emisiones de 

carbono, los Estados miembros deben reducir su dependencia de los combustibles fósiles a 

largo plazo y la transición de la generación de electricidad a partir de carbón a la 

generación de electricidad a partir de gas a medio plazo; observa que los precios bajos del 

gas en 2015 aumentaron la competitividad de la generación de electricidad a partir de gas 

en comparación con el carbón; 

11. Considera que el gas es el combustible de transición en el cambio de un sistema 

energético basado en combustibles fósiles a un sistema basado en energía renovable, que 

debe ser el objetivo a largo plazo en los esfuerzos por mitigar los efectos del cambio 

climático; 
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12. Destaca el potencial del GNL como alternativa al uso en el transporte de combustibles 

convencionales más contaminantes; 

13. Señala que, según las estimaciones, las importaciones de gas a la Unión aumentarán hasta 

2030, incluso si la demanda de gas dentro de la Unión se estanca o disminuye 

simultáneamente; destaca que entre las medidas más eficaces para reducir la dependencia 

de la energía externa se encuentran la moderación de la demanda de energía y la 

promoción de las fuentes de energía renovables y locales energéticamente eficientes; 

recuerda que la Unión tiene un considerable exceso de capacidad de importación de GNL, 

pero que dicha capacidad no está repartida de forma eficaz en términos geográficos; 

 a) destaca el hecho de que el almacenamiento de gas y de GNL contribuirá a poner fin a 

todo tipo de aislamiento energético de los Estados miembros y regiones de la Unión 

mediante el apoyo a los Estados miembros y regiones más remotos o peor conectados 

diversificando sus fuentes y rutas de abastecimiento a través de la creación de 

terminales de GNL, sistemas de distribución e interconectores de gas con funciones de 

flujo en sentido inverso; 

 b) subraya que la producción nacional de gas en Europa está disminuyendo y que la 

producción de la Unión en 2015, que ascendió a 119 000 millones de metros cúbicos, 

fue un 9 % inferior a los niveles de 2014; destaca, en este contexto, la necesidad de un 

incremento en las importaciones y pide a la Comisión que continúe buscando nuevas 

oportunidades de negocio; 

14. Considera que la política comercial que genera oportunidades significativas para las 

empresas públicas y privadas de los Estados miembros de la Unión en tecnologías 

energéticas eficientes, seguras y limpias es especialmente importante, en particular a la luz 

de la creciente demanda energética mundial; pide una reducción significativa de las tarifas 

sobre tecnologías limpias en el marco de la iniciativa de bienes ecológicos y también en el 

marco de los acuerdos de libre comercio de la Unión, que deben abordar los obstáculos no 

arancelarios al comercio de fuentes de energía;  

15. Pide por tanto un pleno aprovechamiento de la capacidad de regasificación de la Unión y 

una integración suficiente de las terminales en las redes de gas en toda la Unión; subraya 

la creciente importancia estratégica del almacenamiento de gas por lo que respecta a la 

garantía de un mercado de gas de la Unión que funcione correctamente, y al aumento de la 

seguridad energética; 

16. Destaca que la Unión debe apoyar las inversiones en GNL, concediendo prioridad a los 

Estados miembros y regiones más remotos o peor conectados, a través de instrumentos 

financieros de la Unión, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el 

Mecanismo «Conectar Europa», que atraerá capital de inversión mundial a la Unión; 

17. Destaca la necesidad de evaluar las necesidades actuales y futuras así como el tipo de 

infraestructuras de almacenamiento y regasificación en la Unión; 

18. Expresa su preocupación por el hecho de que en 2015 las importaciones de gas procedente 

de Rusia fueron un 7 % más elevadas que en 2014, y por el hecho de que el 41 % de las 

importaciones de gas de terceros países procedían de Rusia; destaca el papel vital del 

almacenamiento de gas y de GNL, además del aumento de la eficiencia y la implantación 
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de las energías renovables, a la hora de reducir la dependencia del gas ruso; 

19. Destaca la importancia para la seguridad energética de la Unión del capítulo sobre la 

energía y materias primas de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 

(ATCI); acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión para eliminar las restricciones de 

importación a la Unión del gas de los Estados Unidos; 

20. Considera que los 12 200 millones de metros cúbicos al año que se añadirán al mercado 

en 2016 a través del GNL de Sabine Pass en la costa este de los Estados Unidos, junto 

con, potencialmente, una mayor capacidad de 74 000 millones de metros cúbicos que se 

añadirá a través de varios proyectos de los Estados Unidos hasta 2020, representan una 

importante oportunidad para que Europa fortalezca las relaciones comerciales energéticas 

con los Estados Unidos; cree que la conclusión de los trabajos sobre el capítulo de energía 

y materias primas de la ATCI aumentará considerablemente las opciones de suministro de 

gas de la Unión; 

21. Considera que un mercado interior del gas que funcione correctamente, competitivo y 

completo, con puntos de suministro estratégicos que reciba importaciones de GNL de 

fuentes extracomunitarias, es crucial para lograr la seguridad energética y la asequibilidad 

para los ciudadanos de la Unión; recuerda, en este contexto, la lista de la Unión de 

proyectos de interés común (PIC) descrita en el Reglamento Delegado (UE) 2016/89 de la 

Comisión e insta a los Estados miembros a trabajar para finalizar lo antes posible los 

setenta y siete proyectos sobre el gas; 

22. Señala que los precios de comercialización del GNL están disminuyendo a escala 

internacional y que también han disminuido las diferencias de precio entre las 

importaciones de gas a través de gasoducto y el GNL; considera importante reforzar los 

contratos de larga duración y en el sector del GNL, a fin de limitar las perturbaciones del 

mercado, reducir la exposición a los riesgos financieros y atraer inversiones en las 

infraestructuras; señala que el desarrollo de nuevas terminales de GNL y la diversificación 

de fuentes de suministro, especialmente en el Mediterráneo, el mar Negro y las regiones 

del Caspio, permitirán la competencia en el sector del gas y sustituirán las importaciones 

de volúmenes de gas natural bajo contratos indexados al precio del petróleo, lo que 

también permitirá que aumente el poder de negociación de la Unión; 

23. Apoya a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros 

en su participación activa en la diplomacia energética con el fin de promover un mercado 

mundial del gas basado en normas, transparente y que funcione correctamente; 

24. Destaca la extrema importancia de una capacidad de almacenamiento de GNL segura y 

accesible que haría la infraestructura compartida más flexible y más fácil de adaptar a la 

posible fluctuación de la oferta, y que daría lugar a una reducción importante de la 

dependencia energética; 

25. Señala que no se debe impedir a las empresas europeas que operen en mercados 

energéticos de terceros países bajo las mismas condiciones que las empresas nacionales; 

señala que las empresas de terceros países que operan en mercados energéticos europeos 

deben cumplir la legislación europea; señala que dichas entidades deben contar con una 

estructura transparente que permita el seguimiento de sus accionistas. 
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