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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Observa que los precios del petróleo han aumentado más del 370 % entre 2001 y 2006, no 
debido a una escasez de petróleo, sino a causa del miedo de que se produjera una escasez; 
observa además que el consumo mundial diario de petróleo crudo se ha incrementado 
hasta aproximadamente 85 millones de barriles en 2006, que la capacidad de producción 
de repuesto global es solamente de alrededor de 1,5 millones de barriles diarios, en su 
mayor parte en Arabia Saudí, y que los mercados estaban preocupados por que la 
capacidad de producción de repuesto era insuficiente para cubrir las interrupciones 
potenciales del suministro y los riesgos geopolíticos; 

2. Considera que esta percepción se ha visto también reforzada por los temores en cuanto a
la suficiencia futura de los recursos, con algunos analistas que predicen una restricción 
física inminente de los recursos y otros, principalmente de la industria petrolera, que 
presentan un cuadro tranquilizador de reservas de petróleo; señala que la percepción en 
cuanto a la escasez futura afecta a los precios de mercado a largo plazo; 

3. Observa que es cada vez más difícil encontrar nuevos yacimientos de petróleo y que cada 
nuevo barril resulta más costoso en términos de exploración y producción; observa 
además que son necesarias enormes inversiones en el sector del petróleo para aumentar las 
capacidades de producción y refinado para hacer frente a un incremento de la demanda; 

4. Observa que, debido al rápido incremento de la demanda de petróleo en terceros países, 
particularmente en los países no pertenecientes a la OCDE, se producirá un aumento de la 
demanda de terceros países que competirán por obtener el petróleo que necesitan los 
Estados miembros de la UE; 

5. Subraya la importancia del petróleo para la economía de la UE y considera que los niveles 
de dependencia con respecto al petróleo y al petróleo importado revisten una gran 
importancia, particularmente por lo que se refiere a los esfuerzos de los Estados miembros 
para reducir la dependencia desde mediados de los años 70 y al incremento, al parecer 
inevitable, del consumo en el sector del transporte; 

6. Pone de relieve que la mejora de la seguridad energética de la UE y la reducción de su 
vulnerabilidad frente a los elevados precios del petróleo y las interrupciones del 
suministro requieren centrarse en la extensión y la diversificación de los suministros de 
petróleo, la mejora de la eficiencia, el aumento de la proporción de las fuentes de energía 
renovables, especialmente en los sectores del transporte y de la calefacción, y la 
investigación y el desarrollo de combustibles y tecnologías alternativos; 

7. Considera que el suministro de combustible para el transporte podría ampliarse facilitando 
la producción de petróleo no convencional y de combustibles líquidos basados en el gas 
natural o el carbón en los casos en que sea económicamente razonable; apoya el desarrollo 
y la producción de combustibles alternativos, tales como los biocombustibles, así como de 
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los vehículos con pila de hidrógeno/combustible y los vehículos híbridos; 

8. Observa que la demanda de petróleo se está incrementando no sólo en el sector de la 
energía sino también en otros sectores, tales como el sector petroquímico; considera que el 
petróleo no debería utilizarse para la producción de energía.
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Background materials

Percentage of Consumption by Fuel

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition/Eurostat

Import Dependency by Fuel Type
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Source: Eurostat 2003

World Oil Producers and Importers

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition

World Oil Reserves

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2006 (© BP 2006)

Mt % world total
Saudi Arabia 519 13,20%
Russia 470 12,00%
United States 307 7,80%
Iran 205 5,20%
Mexico 188 4,80%
China 183 4,70%
Venezuela 162 4,10%
Canada 143 3,60%
Norway 139 3,50%
Nigeria 133 3,40%
Rest of World 1474 37,70%
World 3923 100%

WORLD OIL PRODUCERS 2005 
Mt % world total

United States 577 25,8%
Japan 206 9,2%
China 123 5,5%
Korea 114 5,1%
Germany 110 4,9%
India 96 4,3%
Italy 93 4,2%
France 85 3,8%
UK 63 2,8%
Netherlands 60 2,7%
Rest of World 708 31,7%
World  2235 100,0%

WORLD OIL IMPORTERS 2004
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OPEC Spare Production Capacity

Source: IEA, Total estimate

Annual Changes in World Oil Demand

Source: IEA, September 2006
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Oil prices are high not because of shortage,
but because of a fear of shortage

Source: IEA, September 2006

The Global Oil Market in 2005

Inter-regional crude oil flows: 35 Mb/d 
(Mb/d: Millions of barrels per day)

Source: IEA, Total 2006
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Demand will be focused on transportation and 
petrochemicals because of high oil prices

Source: IEA, World Energy Outlook 2005
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