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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura - Libro 
Verde
(2006/2113(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Verde - Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y 
segura (COM(2006)0105),

– Visto el documento conjunto de la Comisión y del Alto Representante sobre los aspectos 
externos de la seguridad energética,

– Vista su posición adoptada en segunda lectura el 8 de marzo de 2005 con vistas a la 
adopción del Reglamento (CE) n.º …/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural1,

– Vista su posición adoptada en primera lectura el 26 de octubre de 2005 con vistas a la 
adopción del Reglamento (CE) nº …/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras 
comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo2,

– Vista su posición adoptada en segunda lectura el 13 de diciembre de 2005 con vistas a la 
adopción de la Directiva 2006/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo3,

– Vista su posición adoptada en segunda lectura el 4 de abril de 2006 con vistas a la 
adopción de la Decisión n° .../2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la 
que se derogan la Decisión 96/391/CE y la Decisión nº 1229/2003/CE4,

– Vista su Resolución legislativa, de 18 de mayo de 2006, sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo sobre la celebración por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad 
de la Energía5,

– Vista su Resolución legislativa, de 16 de noviembre de 2005, sobre la propuesta de 
Reglamento del Consejo relativo a la aplicación del Protocolo n° 9 anexo al Acta relativa 
a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la 
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de 
Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la 

  
1 DO C 320E de 15.12.2005, p. 14.
2 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2005)0403.
3 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2005)0496.
4 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0118.
5 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0219.
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República Eslovaca, sobre la central nuclear de Bohunice V1 en Eslovaquia1,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2005, sobre la utilización de los recursos 
financieros destinados al desmantelamiento de las centrales nucleoeléctricas2,

– Vista su Resolución legislativa, de 14 de diciembre de 2004, sobre la propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel 
mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos (Versión codificada)3,

– Vista su posición adoptada en primera lectura el 5 de julio de 2005 con vistas a la 
adopción de la Directiva 2005/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión 
en infraestructura4,

– Vista su Resolución legislativa, de 5 de julio de 2006, sobre la propuesta de Directiva del 
Consejo relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y 
combustible nuclear gastado5,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión, sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía renovables6,

– Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, sobre la cuota de las energías 
renovables en la UE y las propuestas de medidas concretas7,

– Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre la seguridad del suministro de energía 
en la Unión Europea8,

– Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre el Libro Verde sobre la eficiencia 
energética o cómo hacer más con menos9,

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia de los Consejos Europeos de los días 23 y 24 de 
marzo de 2006, relativas al respaldo por parte del Consejo Europeo del Libro Verde «Por 
una política energética de la Unión Europea», y de los días 15 y 16 de junio de 2006, 
relativas al documento conjunto de la Comisión y del Alto Representante sobre los 
aspectos externos de la seguridad energética,

– Vistas las deliberaciones de la Audiencia pública organizada por la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía sobre este asunto el 12 de septiembre de 2006,

– Visto el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con arreglo al cual la energía es 
un ámbito de competencias compartidas con los Estados miembros,

  
1 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0429.
2 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2005)0432.
3 DO C 226E de 15.9.2005, p. 22.
4 DO C 157E de 6.7.2006, p. 61.
5 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0300.
6 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0058.
7 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2005)0365.
8 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0110.
9 Textos aprobados de dicha fecha, P6_TA(2006)0243.
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– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Comercio 
Internacional, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, así como de la Comisión de 
Transportes y Turismo (A6-0000/2006),

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea para 
una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en Europa 
se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que respecta a
la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que garantice una 
energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos indígenas, protegiendo 
al mismo tiempo el medio ambiente y el cambio climático; se muestra convencido de que 
la energía debe suministrarse a través de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no
obstante, la necesidad de seguir siendo competitivos en un contexto global; 

Sostenibilidad 
Cambio climático 
2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren la 

actuación inmediata de la UE, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debe provenir de fuentes libres de carbono y de que 
es por lo tanto necesario establecer un plan de trabajo claro para lograr este objetivo: 

a. Los líderes de la UE deberían acordar el próximo año un objetivo vinculante por lo 
que respecta al CO2 para 2020 y un objetivo orientativo por lo que respecta al CO2 
para 2050, siguiendo las líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería proponer 
una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS), incluida la 
subasta completa de los créditos ETS a partir de 2012, destinándose la suma
recabada a la I+D de la UE en materia de medidas energéticas y eficiencia
energética; 

b. El ETS debería ampliarse a escala internacional y debería estar operativo durante un 
período de 20 años; 

c. El ETS debería incluir más sectores de elevado consumo energético, incluidas la 
aviación y el transporte de mercancías, tras una evaluación del impacto; 

d. Debería presentarse una propuesta legislativa para simplificar y aumentar la 
transparencia de la metodología utilizada actualmente en el ETS; 

Investigación y desarrollo 
3. Insta a los Estados miembros a establecer una estrategia para poner en común los

presupuestos nacionales de investigación a nivel de la UE, más allá del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración (7º PM); 

4. Invita a la Comisión a llevar a cabo una auditoría energética de las plataformas 
tecnológicas existentes; 

5. Pide que se asigne una parte de la financiación energética del 7º PM al análisis del 
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comportamiento social y económico en relación con la energía, y que se vincule dicha
financiación al PIC y al BEI; 

Seguridad del abastecimiento
Eficiencia energética
6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia energética

en la UE, en tanto que método más efectivo para reducir la demanda energética; aboga 
por una aplicación oportuna de las directivas de la CE en este ámbito e insta a la 
Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre este tema; 

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de las 30 ciudades más grandes 
de la UE y a establecer iniciativas de evaluación comparativa para reducir el consumo de 
energía en las zonas urbanas, combinadas con una estrategia sobre planificación urbana; 
se muestra convencido de que deben realizarse serios esfuerzos para aumentar la energía 
procedente de la producción combinada de calor, electricidad y refrigeración y de la 
calefacción urbana; 

8. Pide a la Comisión que investigue más en detalle la medición y la tarificación 
inteligentes; 

9. Se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más limpias y 
eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse sobre todo a 
través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a nivel nacional, incluida la 
introducción de legislación vinculante para la industria automotriz; recomienda, 
asimismo, que se desarrolle una estrategia para reducir las emisiones de la aviación y los 
buques; 

Diversificación de las fuentes de energía
10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas contribuirá a 

la seguridad del abastecimiento; 
11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 

inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020, unos objetivos sectoriales
vinculantes para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de 
energías renovables en la energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el 
CO2; considera, asimismo, que debe existir un objetivo orientativo del 50 % para las 
energías renovables antes de 2040; 

12. Respalda la necesidad de establecer un estudio estratégico sobre la energía que 
complemente el trabajo del Observatorio Europeo del Suministro Energético propuesto, 
que no debería ser una entidad independiente, y se muestra a favor de que el cometido
del estudio estratégico sobre la energía deba incluir un análisis estratégico de los 
problemas a los que se enfrenta la UE en el sector energético; 

13. Anima a la Comisión a hacer uso del estudio estratégico sobre la energía para desarrollar 
una fórmula que permita a los Estados miembros analizar los pros y los contras de las
distintas opciones políticas por lo que se refiere al medio ambiente, la seguridad del 
abastecimiento, la competitividad y la creación de empleo, para de ese modo contribuir a 
minimizar los riesgos; invita a la Comisión a llevar a cabo un estudio detallado de las 
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subvenciones y los costes de todas las fuentes de energía, incluida la internalización de 
las externalidades; 

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático de cara a la 
producción, la distribución y el consumo de biocarburantes, en especial los utilizados en 
el transporte, e insiste asimismo en la necesidad de introducir objetivos vinculantes en 
este ámbito; 

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los combustibles 
fósiles y le pide que lleve a cabo más estudios por lo que se refiere a la reducción de su 
intensidad de carbono y para fomentar el desarrollo adicional de un método económico 
de captura y almacenamiento del carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo;
insiste en que antes de 2020 haya diez plantas de demostración del funcionamiento a 
gran escala en la UE; 

16. Invita a la Comisión a rediseñar las redes transeuropeas en el sector de la energía, que 
deberían garantizar que las fuentes de energía renovables tengan un acceso justo a las 
redes eléctricas; considera que las centrales eólicas en alta mar deben integrarse primero 
en una red regional y, en última instancia, en la red transeuropea en el sector de la 
energía; 

17. Invita a la Comisión a dar una interpretación más flexible del interés público derivada
del Derecho medioambiental de la UE según la cual los progresos energéticos pueden 
lograr ahorros de carbono; 

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y que cualquier decisión 
sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de los Estados miembros; 

Aspectos exteriores 
19. Considera que un debate estructurado sobre la manera en que la UE dialogará con 

terceros países con una sola voz aumentará la capacidad de la UE para negociar con los 
países productores y consumidores de energía, y que dichas negociaciones deben incluir 
a un Alto Representante para los asuntos energéticos; 

20. Insta a los Estados miembros, en el contexto de la cooperación reforzada con las 
instituciones de la UE, a establecer una lista de ámbitos prioritarios en los que hayan 
alcanzado un acuerdo sobre la política energética exterior, incluidos, entre otras cosas, 
objetivos en materia de cambio climático, eficiencia y ahorro energético, desarrollo de 
tecnologías renovables, derechos humanos y diálogo social; 

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de un 
déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a unos 
escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste en que 
los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión necesaria se
produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones, que sólo estarán
garantizadas con la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía; 

Mercado único en el ámbito de la energía y la competitividad 
22. Pide los Estados miembros que reconozcan que el actual modelo del mercado de la 

energía de la UE no funciona y que no podemos depender por completo de soluciones 
orientadas hacia el mercado para hacer frente a la nueva realidad energética; está 
convencido de que un marco político claro es necesario para establecer un alto grado de 
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autonomía energética, estabilidad a largo plazo, eficiencia, sensibilidad medioambiental 
y seguridad del abastecimiento; considera que deben definirse mejor las 
responsabilidades de los Gobiernos, reguladores y actores del mercado a fin de lograr un 
mercado que funcione correctamente; 

23. Felicita a la Comisión por la investigación en el sector de la energía; invita a la Comisión 
a proseguir las medidas de aplicación, incluidas multas, contra las empresas que violen 
las normas sobre la competencia; 

24. Alienta a la Comisión a perseguir a los Estados miembros que, de forma indebida, 
protejan a los abanderados nacionales del sector de la energía o intenten bloquear 
fusiones y adquisiciones; 

25. Considera que la índole específica de la política energética debe tenerse en cuenta en la 
política de competencia, las medidas reguladoras y los esfuerzos encaminados a una 
mejor aplicación de las normas del mercado interior; 

26. Invita a la Comisión a tomar medidas contra las empresas que tengan contratos 
heredados a largo plazo que estén bloqueando los mercados y actuando contrariamente a 
las normas del Tratado CE; 

27. Insta a la Comisión a tomar medidas adicionales para abordar la cuestión de las
concentraciones en el mercado del abastecimiento de la energía; 

28. Propone un aumento significativo de los poderes de los reguladores de los Estados
miembros, posiblemente mediante el establecimiento de normas comunes en materia de
transparencia e información, y unas directrices mínimas vinculantes en materia de 
independencia, procedimiento para el nombramiento de los reguladores, transparencia y 
responsabilidad; considera que debe confiarse a los reguladores energéticos nacionales la
tarea de asesorar a las autoridades en materia de competencia de los Estados miembros, 
garantizar que las empresas energéticas tengan la obligación estatutaria de asesorar a sus 
clientes sobre el ahorro de energía y establecer unos requisitos mínimos de inversión; 

29. Exige a los Estados miembros que otorguen competencias a los reguladores nacionales 
acordados a nivel de la UE para darles las herramientas para que puedan obtener 
resultados en materia de transmisión transfronteriza de electricidad y gas, incluido un
acceso no discriminatorio a la red, tarifas de transmisión, asignación de la capacidad, 
adjudicación de contratos para la gestión de la congestión y operación de la red, así como
un calendario claro para las ofertas en el mercado de la energía; considera que si esto no 
se produce en el plazo de dos años, la Comisión debe tomar medidas para establecer un 
regulador europeo para las conexiones energéticas transfronterizas; 

30. Invita a la Comisión a introducir legislación para asegurar que los Estados miembros 
tomen una decisión sobre si se conceden licencias de obras en las fronteras en un plazo 
de cuatro años y que, si no se recibe una respuesta negativa antes de que venza este 
plazo, se considere que las licencias de obras han sido concedidas; 

31. Invita a la Comisión a conceder prioridad al establecimiento de un mercado regional 
operativo de la electricidad antes de 2008 y a fijar otra fecha para el establecimiento de 
una red y de un mercado de la energía europeos únicos; 

32. Pide a la Comisión que presente un tercer paquete de propuestas para desarrollar 
plenamente el potencial del mercado de la electricidad y el gas, que deben incluir la
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desagregación total de la propiedad de las redes energéticas; 
33. Invita a los Estados miembros a proceder a la desagregación jurídica y a cumplir los 

términos de las directivas relativas tanto a la electricidad como al gas; 
34. Está convencido de que la Comisión debe presentar una estrategia exhaustiva sobre el

gas que examine la necesidad de reducir el consumo de gas, la diversificación del
abastecimiento y la mejora de la infraestructura del gas, así como la necesidad en 
algunos Estados miembros de invertir la dirección del flujo de gas y de abordar la 
cuestión del almacenamiento y las reservas; 

Pobreza energética y derechos del consumidor 
35. Está convencido de que los consumidores deben ser el centro de toda futura política 

energética y de que la pobreza energética debe figurar más claramente en las propuestas 
de la Comisión; 

36. Insta a la DG TREN a evaluar los planes de los Estados miembros en el marco de los 
fondos estructurales a fin de establecer si tienen la capacidad y la determinación de 
abordar los problemas energéticos; 

37. Pide a los reguladores energéticos en los Estados miembros que se aseguren de que se 
cumplen las obligaciones de servicio universal, prestando especial atención a los 
consumidores vulnerables y con pocos medios económicos, a los que deben ofrecerse
tarifas o apoyo sociales; 

38. Invita a los Estados miembros a establecer un defensor de los consumidor en el ámbito
energético cuya responsabilidad, entre otras cosas, sería asegurarse de que los 
consumidores tengan fácil acceso a la información sobre los precios y las opciones, una
manera fácil de cambiar de proveedor energético y un acceso sistemático a los 
reguladores en cada Estado miembro; 

° 
° ° 

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


