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BREVE JUSTIFICACIÓN

 INTRODUCCIÓN
La Comisión Europea propone acuerdos en relación con las políticas en dos ámbitos, el de la 
economía y el del sector energético. La argumentación a favor de una acción inmediata 
responde a la petición del Consejo Europeo a la Comisión para que elabore una lista de 
proyectos concretos1 con el fin de estimular a la economía europea, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar un equilibrio geográfico adecuado y también que los proyectos se 
puedan ejecutar con celeridad. 

Paralelamente a la crisis financiera y a la recesión mundial, Europa ha sufrido los efectos de 
enormes e incontrolables fluctuaciones del precio del crudo y cortes drásticos y repetidos de 
los suministros de gas procedentes de Rusia. Además, ha identificado una clara necesidad de 
garantizar, a pesar de la crisis, la inversión para el desarrollo y la explotación de fuentes de 
energía renovables a un ritmo compatible con sus aspiraciones.

Por tanto, la propuesta de inversiones de la Comisión se basa en los tres pilares siguientes:

 La interconexión de las redes de gas y de electricidad,

 La captura y el almacenamiento de carbono,

 Proyectos de energía eólica marina.

Así, la presente propuesta establece procedimientos y métodos para facilitar ayuda económica 
destinada a estimular la inversión en la creación de una red energética europea integrada que 
permita garantizar una mayor seguridad del suministro y consolidar, al mismo tiempo, la 
política de la Unión a favor de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La creación de una red energética paneuropea interconectada no es algo nuevo. La Unión 
Europea ya financia proyectos de infraestructura de transmisión de gas y de electricidad de 
interés europeo. Se destina la mayor parte de un presupuesto anual de aproximadamente 25 
millones de euros al fomento de estudios de viabilidad. La mayoría de los proyectos son de 
carácter transfronterizo o tienen repercusiones en varios Estados miembros de la UE. La 
presente propuesta debe considerase complementaria al plan antedicho y debe encajar 
perfectamente en la política energética actual de la UE.

 SEGURIDAD Y DIVERSIDAD DE LOS SUMINISTROS Y CONTROL DE LAS EMISIONES DE 
DIÓXIDO DE CARBONO

El control de las emisiones de carbono y el desarrollo de fuentes de energías renovables 
alternativas ocupan un lugar central en todas las políticas europeas. Sin la adopción de 
medidas realistas, rápidas y eficaces en todos los ámbitos de gobierno, la Unión no podrá 
cumplir los objetivos anunciados de reducción de las emisiones de carbono de aquí a 2020 ni 
garantizar una posición competitiva dominante de su sector energético en el mercado mundial 
cuando la economía se reactive. Un examen a primera vista de la distribución de las fuentes 
de energía en toda la Unión indica claramente que el carbón y los derivados del carbón 

                                               
1 Consejo Europeo de 11 y 12 de diciembre de 2008.
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continuarán siendo la principal fuente de energía para la producción de electricidad y de acero
en el futuro previsible. Actualmente, el 20 % de las emisiones de CO2 de la UE proceden de 
las centrales eléctricas alimentadas con carbón y la industria energética europea prevé 
construir 40 nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón durante los próximos 5 años1. 
Frente a esta posibilidad, el almacenamiento de carbono no es solo una posibilidad, sino una 
necesidad realista y absoluta.

Evidentemente, el desarrollo de tecnologías capaces de generar electricidad de forma 
sostenible, como por ejemplo la energía eólica y la solar, no solo debe continuar, sino que se 
debe acelerar, y los proyectos que ofrezcan mayores posibilidades de ser aplicados con éxito a 
corto o medio plazo deben ser fomentados por todos. No obstante, sería ilusorio pensar que 
estas tecnologías puedan satisfacer todas las necesidades energéticas de la Unión dentro del 
plazo de tiempo previsto. La Unión debe hacer uso de toda la gama de tecnologías para la 
generación de electricidad. La presente propuesta de la Comisión es una respuesta inmediata 
para hacer frente a las necesidades de adaptación y de coordinación de la política energética a 
fin de cubrir las eventualidades del presente.

Las condiciones económicas y financieras globales y locales aún distan mucho de ser 
favorables para un aumento de la inversión en la investigación en el ámbito de la energía y en
proyectos de infraestructuras. Sin embargo, para garantizar los suministros futuros de energía 
en toda la Unión es preciso mantener un nivel general de reservas nacionales y contar también 
con la posibilidad de poner recursos a disposición de aquellos lugares y regiones que, por 
cualquier motivo, tengan problemas de disponibilidad o de abastecimiento. En este contexto, 
y con el fin de evitar las carencias energéticas que han sufrido repetidamente algunos estados 
miembros en el pasado reciente, es necesario adoptar medidas urgentes de apoyo a la 
inversión en la interconexión energética. 

Por tanto, con esta iniciativa, la Unión no solo acelera el desarrollo de proyectos íntimamente 
relacionados con la seguridad de los suministros energéticos sino que también crea y 
mantiene puestos de trabajo en un sector altamente especializado y técnicamente desarrollado, 
que es vital para todas las regiones europeas.

 GEOPOLÍTICA DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DE LA UE

La UE es uno de los mayores importadores de petróleo, gas y carbón del mundo y, por 
consiguiente, un actor principal en el mercado energético internacional2 pero su dependencia 
de los suministros energéticos importados aumentará exponencialmente en los próximos 20 
años. La Comisión Europea estima3 que, si no se adoptan medidas, la dependencia energética 
de la UE aumentará del 50 % en 2000 al 70 % en 2030. Los principales suministradores de 
gas de la Unión son Rusia, que suministra el 30 %; Argelia, con un 25 % y Noruega, con otro
25 %, si bien se prevé que la dependencia de las fuentes rusas aumente al 80 % en 2030. Por 
razones históricas y geográficas, los Estados miembros que en el pasado se encontraban 

                                               
1 Fuente Climate Action
2 Fuente EurActiv.
3 Libro verde sobre Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético de noviembre de 2000.
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dentro de la esfera de influencia soviética son los más vulnerables a las incoherencias en la 
gestión, por parte de Rusia, de sus acuerdos contractuales1.

Si bien la inseguridad de las reservas de gas ha aparecido en todos los titulares de prensa en 
toda Europa, se prevé que la dependencia de la Unión de las importaciones de petróleo de 
Oriente Próximo se duplique en los próximos 20 años y que el 66 % de las necesidades de
carbón de la UE se cubran también mediante importaciones. Es obvio que, tal como señala la 
Comisión Europea en su Libro Verde: Estrategia europea para una energía sostenible, 
competitiva y segura, la existencia de 27 políticas energéticas nacionales separadas que 
negocian con suministradores de energía exteriores es perjudicial para la economía y el 
argumento a favor de una política energética exterior común ha ido cobrando cada vez más 
fuerza ante la grave situación financiera y económica actual.

Huelga señalar que, a la luz de los niveles de gasto público registrados durante los últimos 
meses en la economía mundial, es imprescindible que la financiación disponible tenga un 
destino bien definido, a fin de impulsar los proyectos potencialmente capaces de garantizar 
una seguridad óptima tanto en relación con el suministro como en lo que respecta a la 
sostenibilidad y de la reducción de las emisiones de carbono.

 SELECCIÓN DE PROYECTOS Y REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La Comisión Europea señala2 que, a fin de ejercer una influencia inmediata sobre la crisis 
económica, es imprescindible establecer una lista de los proyectos que podrán recibir 
financiación de forma inmediata. La selección de los proyectos incluidos en la lista de la 
Comisión Europea, así como de sus correspondientes partidas presupuestarias, es por 
definición de carácter extremadamente técnico. Evidentemente, el Parlamento puede proponer 
enmiendas a la lista de proyectos pero la mayoría de ellas corresponderían a la reintroducción 
de proyectos no seleccionados, por una u otra razón, por de la Comisión o por su Estado 
miembro. La ponente considera que esto sería contraproducente, toda vez que, como ya se ha 
indicado, la celeridad es esencial. Cabe aplicar, en gran medida, la misma consideración a las 
partidas asignadas a cada proyecto. Sería presunción proponerse modificar dichas cantidades 
sin contar con la información técnica detallada necesaria para evaluar la adecuación de las 
cantidades propuestas.

 CONCLUSIÓN

En consideración de lo anteriormente expuesto, de la urgencia con la que deben abordarse 
estas cuestiones y de la ventaja clara que representaría la aplicación sin demora de esta 
legislación para la economía europea, para la seguridad de los suministros energéticos y la 
reducción de las emisiones carbono, la ponente propone que se acepte la presente propuesta 
sin enmiendas.

*******
La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía,
como comisión competente para el fondo, que proponga la aprobación de la propuesta de la 
Comisión.

                                               
1 Véanse los efectos en Bulgaria, Rumanía y Hungría durante los inviernos de 2006 y de 2009.
2 Véase COM(2009)0035, p. 7.
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