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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética
(2008/2005(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETF): Hacia un futuro con baja emisión de carbono» 
(COM(2007)0723),

– Vista la evaluación global de impacto que acompaña a la mencionada Comunicación 
(SEC(2007)1508),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Dos veces 20 para el 2020: El cambio 
climático, una oportunidad para Europa (COM(2008)0030),

– Vista la evaluación de impacto del paquete de medidas de aplicación para la consecución 
de los objetivos fijados por la UE para 2020 en materia de cambio climático y energías 
renovables (SEC(2008)0085),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Apoyar la demostración temprana de la 
producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles» (COM(2008)0013),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una política energética para Europa» 
(COM(2007)0001),

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables (COM(2008)0019),

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (COM(2008)0016),

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican las Directivas 
del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE, y las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006 (COM(2008)0018),

– Vista la Decisión 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para 
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013)1,

– Vista la Decisión 2006/976/Euratom del Consejo, de 19 de noviembre de 2006, relativa al
programa específico por el que se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom) de acciones de investigación y formación en 

                                               
1 DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
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materia nuclear (2007-2011)1,

– Vista la Decisión 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la 
competitividad (2007 a 2013)2,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se constituye la «Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno» (COM(2007)0571),

– Vista su Resolución, de 25 de septiembre de 2007, sobre el Programa de trabajo de la 
energía renovable en Europa3,

– Vista su Resolución, de 31 de enero de 2008, sobre el Plan de acción para la eficiencia 
energética: realizar el potencial4,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2008, sobre el Fondo mundial para la eficiencia 
energética y las energías renovables5,

– Vista su posición, de 11 de marzo de 2008, sobre el Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología6,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 8 y 
9 de marzo de 2007,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía, de 28 
de febrero de 2008, sobre el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 13 y 
14 de marzo de 2008,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A. Considerando que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han anunciado en 
diferentes ocasiones que las prioridades de la UE son hacer frente al cambio climático, 
mejorar la seguridad energética y garantizar una economía competitiva,

B. Considerando que la amenaza que supone el cambio climático es cada vez mayor y que las 
negociaciones COP14 y COP15 que se celebrarán en Poznan y Copenhague
respectivamente tendrán una importancia crucial para el logro de un acuerdo internacional 
sobre el cambio climático que sustituya al régimen del Protocolo de Kioto,

                                               
1 DO L 400 de 30.12.2006, p. 404.
2 DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.
3 Textos aprobados, P6_TA(2007)0406.
4 Textos aprobados, P6_TA(2008)0033.
5 Textos aprobados, P6_TA(2008)0096.
6 Textos aprobados, P6_TA(2008)0081.
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C. Considerando que la dependencia de la UE de las importaciones de combustibles fósiles 
podría llegar a representar un 65 % del consumo total en 2030,

D. Considerando que la Comisión ha estimado que la UE necesitará 70 mil millones de euros 
anuales conseguir sus objetivos en materia de reducción de los gases de efecto 
invernadero y de energías renovables de aquí a 2020,

E. Considerando que el Séptimo Programa Marco (7PM) sólo concede 2 300 millones de 
euros a la investigación energética durante los siete años del período de programación,

F. Considerando que los presupuestos, tanto públicos como privados, destinados a la 
investigación energética en la UE han disminuido considerablemente desde los años 
ochenta,

Necesidad de un Plan Estratégico de Tecnología Energética

1. Se felicita del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (EETF); considera que 
una política europea de tecnología energética es fundamental para conseguir los objetivos 
de la UE en materia de energía y cambio climático antes de 2020; 

2. Opina que la UE debe conseguir sus objetivos en materia de reducción de los gases de 
efecto invernadero y energías renovables manteniendo al mismo tiempo una economía 
competitiva; opina que es necesario desarrollar tecnologías energéticas baratas y con unas 
emisiones de carbono bajas para disminuir el coste de la reducción de las emisiones y 
crear nuevos mercados para las industrias de la UE;

3. Considera que las nuevas tecnologías también son necesarias para facilitar la 
diversificación de las fuentes de energía y proporcionar métodos menos contaminantes 
para el uso de los recursos endógenos, contribuyendo así a la seguridad del abastecimiento 
energético; pide a la Comisión que realice una evaluación de los recursos energéticos de la 
UE con objeto de facilitar una mejor explotación, incluso mediante nuevas tecnologías;

4. Considera que el Plan EETF debe apoyar actividades que promuevan la aceptación de las 
nuevas tecnologías energéticas por el público;

5. Considera que unas tecnologías más baratas y eficaces desde el punto de vista de las 
emisiones de carbono son fundamentales para conseguir un nuevo acuerdo internacional 
sobre el cambio climático que sustituya al régimen del Protocolo de Kioto;

Coordinación y Planificación estratégica

6. Destaca la necesidad de reforzar la coordinación de las tecnologías estratégicas a 
diferentes niveles y entre diferentes socios; señala asimismo la necesidad de evitar una 
burocracia excesiva y de garantizar la simplicidad y la claridad cuando se mejore la 
coordinación, por ejemplo a través del grupo director de la Comunidad Europea y la 
Alianza europea para la investigación en el sector energético;

7. Observa que los instrumentos desarrollados en los programas marco (ERA-Net, redes de 
excelencia, PTE) se pueden utilizar para apoyar el Sistema europeo de información sobre 
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tecnologías energéticas;

8. Destaca la importancia crucial de mejorar asimismo la coordinación con terceros países, 
incluidos los que tienen economías desarrolladas, en desarrollo o emergentes;

9. Llama la atención sobre el posible riesgo de que se dupliquen y multipliquen las nuevas 
iniciativas; pide a la Comisión que examine la manera de ajustar las nuevas iniciativas 
industriales europeas (IIE) a los programas actuales, incluidos el 7PM y más en particular 
las iniciativas tecnológicas conjuntas adoptadas en el 7PM, el Programa marco para la 
innovación y la competitividad (PIC) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología; 

10. Opina que las redes transeuropeas de energía desempeñan un papel crucial en la política 
energética estratégica de la UE;

Iniciativas industriales europeas

11. Está totalmente convencido de que se ha de aumentar urgentemente el apoyo a las 
tecnologías bajas en carbono en la fase de demostración y comercialización; se felicita, 
por lo tanto, de las iniciativas industriales europeas propuestas; destaca, no obstante, la 
necesidad de aumentar también el apoyo a la I+D en las tecnologías que se necesitarán 
dentro de algún tiempo;

12. Considera que la UE se ha de centrar en aquellos ámbitos con el mayor potencial para 
conseguir los objetivos de la UE en materia de cambio climático y energías renovables 
antes de 2020 y para reducir los costes y la reproducción a largo plazo;

13. Apoya la propuesta de que las iniciativas industriales europeas se desarrollen de diferente 
manera teniendo en cuenta las necesidades de tecnologías específicas; considera que esta 
flexibilidad permitirá el desarrollo de alianzas estratégicas entre Estados miembros, 
gobiernos locales y regionales, centros de investigación y el sector privado con vistas al 
desarrollo de tecnologías específicas; les pide a todos ellos que colaboren urgentemente en 
el desarrollo de propuestas detalladas para las iniciativas industriales europeas;

14. Se muestra totalmente a favor de las iniciativas industriales europeas propuestas para la 
energía eólica, la energía solar, la bioenergía, la captura, el transporte y el almacenamiento 
de CO2, las redes eléctricas y la fisión nuclear;

15. Considera que la eficiencia energética debería ocupar un lugar más prominente en el Plan 
EETF, ya que se trata del sector con mayor potencial para una reducción rentable de las 
emisiones a medio plazo; pide a la Comisión que añada las tecnologías de eficiencia 
energética, incluidas la cogeneración y la poligeneración, a los sectores cubiertos por las 
iniciativas industriales europeas;

16. Considera que el desarrollo de la tecnología de captura y almacenamiento del carbono 
(CAC) será fundamental para abordar el problema del cambio climático global; pide a la 
Comisión que incluya los 12 proyectos de demostración CAC propuestos (el denominado 
Programa Emblemático de la UE) en las iniciativas industriales europeas; opina que el 
apoyo de tecnologías de carbón limpias hará que resulte más fácil y barato llevar a cabo 
las iniciativas industriales europeas;
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17. Hace hincapié en la importancia de las tecnologías de transporte bajas en carbono; pide a 
la Comisión que evalúe y refuerce el apoyo a estas tecnologías;

Financiación

18 Está a la espera de la Comunicación propuesta por la Comisión sobre la financiación de 
nuevas tecnologías bajas en carbono; lamenta que esta Comunicación no se publicara 
junto con el Plan EETF;

19. Destaca que el Plan EETF no debería financiarse mediante una redistribución de los 
fondos disponibles para la energía en el 7PM y el PIC;

20. Considera que, a la vista de la importancia que se concede a los temas relacionados con el 
cambio climático y la energía, se necesitan importantes recursos adicionales destinados a 
las tecnologías bajas en carbono, que se han de poner a disposición urgentemente si se 
quiere que contribuyan a la consecución de los objetivos de la UE para 2020;

21. Insta a la Comisión a que garantice urgentemente una financiación adecuada y apoye la 
I+D, la demostración y la comercialización de nuevas tecnologías bajas en carbono, de 
manera que a partir de 2009 por lo menos 2 000 millones de euros anuales del presupuesto 
de la UE se destinen a apoyar este tipo de tecnologías independientemente del 7PM y del 
PIC; pide asimismo a la Comisión que presente propuestas sobre recursos adicionales en 
la revisión intermedia del marco financiero 2007-2013;

22. Destaca la necesidad de que los recursos se utilicen en colaboración con la industria a fin 
de impulsar las inversiones del sector privado en nuevas tecnologías bajas en carbono; 
destaca la necesidad de una visión y de un marco financiero claros a largo plazo, que 
cuenten con el apoyo de instituciones financieras como el BEI, con objeto de proporcionar 
a los inversores privados la seguridad necesaria para invertir; destaca la necesidad de 
involucrar a las PYME, en particular en las tecnologías relacionadas con los sistemas de 
suministro de energía dispersa;  

23. Observa que, en virtud de la revisión propuesta del régimen de comercio de derechos de 
emisión, los ingresos procedentes de la venta de derechos supondrán una importante 
fuente de financiación de las nuevas tecnologías bajas en carbono; opina que las empresas 
a las que les afecte este régimen deberían participar en las decisiones sobre la utilización 
de estos fondos;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Necesidad de nuevas tecnologías

La Comisión Europea lanzó el 23 de enero de 2008 un paquete de propuestas encaminadas a 
cumplir dos objetivos clave acordados en el Consejo Europeo de 2007, a saber:
 Una reducción de al menos el 20 % de los gases de efecto invernadero para 2020.
 Una cuota del 20 % de energías renovables en el consumo de energía de la UE en 2020.

Tales objetivos representan una contribución esencial a los esfuerzos mundiales para combatir 
el cambio climático. A partir de 2020, si deseamos cumplir el objetivo de la UE de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 2 oC, es probable que las emisiones en la UE deban 
reducirse entre un 60 % y un 80 % de aquí a 2050. Para lograr tales reducciones es 
fundamental imponer un precio a las emisiones de carbono a través del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE, un concepto auténticamente innovador para nuestra 
economía.

La UE debe cumplir estos objetivos de modo que se garantice que la economía sigue siendo 
competitiva. El coste de ese cumplimiento, según cálculos de la Comisión, será del 0,45 % del 
PIB, es decir, cerca de 70 000 millones de euros anuales de aquí a 2020.

Al desafío del cambio climático se une el del mantenimiento de la seguridad energética de la 
UE, habida cuenta del aumento de la dependencia de las importaciones de energía, que se 
espera que llegue al 65 % en 2030. La dependencia de las importaciones de gas por sí sola es 
probable que aumente hasta el 84 % de aquí a 2030.

Para responder a ambos desafíos y mantener la economía de la UE competitiva a escala 
mundial, el papel que deben desempeñar el desarrollo y el despliegue de nuevas tecnologías 
energéticas será esencial:

 En primer lugar, se necesitarán nuevas tecnologías que garanticen que la UE pueda 
cumplir sus objetivos de reducción de emisiones con los menores costes posibles. Por otra 
parte, además de asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, la UE debe 
intentar aprovechar su posición garantizando que sus empresas llevan la delantera en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y servicios con baja emisión de carbono rentables. Los 
«pioneros» en la adopción de medidas necesitan unos incentivos sólidos para despejar el 
camino en el estado actual de la tecnología utilizada.

 En segundo lugar, se necesitan nuevas tecnologías a escala mundial. La UE, cuyas 
emisiones representan cerca del 14 % de los gases de efecto invernadero, no puede 
afrontar el cambio climático en solitario. El aumento de las emisiones derivado del 
crecimiento de grandes países en desarrollo como China e India constituye un motivo de 
preocupación. La India, por ejemplo, se espera que duplique su demanda energética de 
aquí a 2020. Es necesaria una colaboración estrecha con estos países para ayudarles a 
implantar tecnologías que logren sus expectativas de crecimiento al tiempo que reduzcan 
al mínimo las emisiones.
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 Por último, las nuevas tecnologías –como las renovables y la de captura y almacenamiento 
de carbono (CAC)– y los ahorros derivados de la eficiencia de la generación y la 
utilización final de la energía –en especial el ahorro en el sector de gran consumo 
energético– serán importantes para la seguridad de la energía (por ejemplo, porque 
ofrecerán a la UE nuevos modos de explotar recursos energéticos autóctonos sin aumentar 
las emisiones). Es necesario que desarrollemos una idea mucho más clara de lo que son 
los recursos energéticos autóctonos de la UE y de cómo podrían explotarse mejor 
utilizando nuevas tecnologías. 

El nivel actual de inversión en tecnologías energéticas es insuficiente

En términos generales, como deja claro el Plan EETE, la inversión actual de la UE en nuevas 
tecnologías está resultando insuficiente, tanto en el sector público como en el privado. Los 
fondos dedicados a investigación han disminuido desde la década de 1980. Los presupuestos 
de la UE para investigación no han tenido en cuenta los retos que plantean nuestros objetivos 
a medio y largo plazo, y no reflejan la prioridad que la Comisión, el Consejo y el Parlamento 
han concedido a la lucha contra el cambio climático en numerosas declaraciones sobre 
políticas. 

En la actualidad, en el Séptimo Programa Marco el gasto de la UE dedicado a la investigación 
energética es sólo una parte de lo que costará el cumplimiento de los objetivos para 2020 
(2 300 millones de euros frente a una posible cifra de 700 000 millones de euros). El Plan 
EETE no puede ejecutarse con los escasos fondos disponibles en el Séptimo Programa Marco, 
ni con el mero estímulo de los compromisos voluntarios de recursos por parte de la industria, 
los Estados miembros, las administraciones locales y regionales y las instituciones 
financieras. Si queremos que estas entidades destinen más recursos, debemos empezar por 
hacer lo mismo a escala de la UE.

En consecuencia, hay un motivo evidente para aumentar de forma sustancial el apoyo a la 
tecnología energética a escala de la UE. Un aumento de los fondos dedicados a la 
investigación, demostración y comercialización de la energía en otros 10 000 millones de 
euros hasta el final del periodo relativo a las perspectivas financieras 2007-2013 parecería una 
contribución más bien modesta en tales circunstancias.

La financiación es particularmente escasa en la fase de demostración y comercialización de 
nuevas tecnologías. Este aspecto reviste especial importancia en el desarrollo de las 
tecnologías necesarias para cumplir los objetivos de la UE para 2020. En todo caso, es 
probable que se necesite también una mayor inversión en investigación, punto clave para el 
desarrollo de tecnologías para 2030 en adelante; así pues, es importante aumentar asimismo la 
financiación de las prioridades energéticas en los Programas marco.

Se trata de una cuestión urgente. Desde la perspectiva de los plazos para la demostración y 
comercialización de las nuevas tecnologías, 2020 no es una fecha lejana. Es necesario realizar 
nuevas inversiones de inmediato si se quiere que tengan repercusión en este calendario y si 
realmente deseamos ayudar a nuestro sector energético y a la economía de la UE en conjunto.
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Es de lamentar que el proceso presupuestario de la UE no sea acorde con el Plan EETE. No 
obstante, la Comisión debería estudiar la posibilidad de desplegar otros recursos. La revisión 
intermedia brinda también una oportunidad importante de presentar propuestas de nueva 
financiación y la Comisión debería hacerlo.

Este aumento del nivel de financiación a escala de la UE no puede sustituir a otros fondos del 
sector privado o público. Los mecanismos de financiación deben diseñarse de modo que 
aprovechen y reúnan la financiación privada y la procedente de otras fuentes. La financiación 
de la UE debe también funcionar en conjunción con instrumentos «para tirar de la demanda», 
como las normas sobre productos y el régimen de comercio de derechos de emisión. En 
cualquier caso, el aumento de la financiación a escala de la UE aumentará la confianza de 
todas las autoridades públicas y del sector privado para trabajar unidos e invertir. 

Las iniciativas industriales europeas propuestas son un paso importante en este sentido. La 
Comisión ha propuesto que estas iniciativas adopten distintas formas según las necesidades 
del sector o la tecnología concretos a los que se refieran. El proceso debe desarrollarse «de 
abajo arriba», esto es, ha de estar impulsado por propuestas de la industria, de los Estados 
miembros interesados, de administraciones regionales y locales y/o de centros de 
investigación, con la posibilidad de que los fondos de la UE actúen como un catalizador 
importante. De este modo se facilitarán las bases para el establecimiento de alianzas 
estratégicas entre esas entidades y se dispondrá de un mecanismo en el que las contribuciones 
financieras puedan ponerse en común y dirigirse a objetivos concretos. 

El apoyo actual es fragmentario y necesita una mejor coordinación

El Plan EETE indica también que el apoyo actual es fragmentario y necesita estar mejor 
coordinado. El nuevo Grupo director de Estados miembros de la Comunidad Europea y la 
nueva alianza europea para la investigación en el sector energético entre los institutos de 
investigación nacionales son bienvenidos. La misma importancia crucial tiene el suministro 
de información nueva sobre el desarrollo y la capacidad de la tecnología, que garantizará que 
todos los socios trabajen partiendo de la misma base y con prioridades parecidas. Éste es el 
primer campo de la economía basada en el conocimiento en el que la información y las 
actividades sobre I+D, demostración y comercialización se coordinarán a escala de la UE. El 
éxito de tal coordinación está estrechamente ligado al desarrollo de un mercado y de una 
política comunes de la UE en materia de energía.

Es esencial que las nuevas iniciativas lanzadas en el marco del Plan EETE reduzcan, en lugar 
de agravar, el alcance de la fragmentación. En la medida de lo posible, estas nuevas acciones, 
como las iniciativas industriales europeas, deben establecer vínculos estrechos con las que ya 
están en curso (p. ej., en el 7PM) y evitar duplicaciones o repeticiones.

Es asimismo esencial que el Plan EETE fomente la cooperación con terceros países y no sólo 
entre los Estados miembros. El cambio climático es un problema mundial y a Europa puede 
beneficiarle vincularse a los esfuerzos de investigación significativos que se emprendan en 
otros países, incluidos los Estados Unidos. Además, para abordar el cambio climático mundial 
será necesario implantar tecnologías en los lugares en los que puedan tener la repercusión más 
rentable (por ejemplo, es posible que sea necesario implantar la CAC en China y en India).
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La necesidad de desarrollar redes transeuropeas de energía es clara y obvia, de modo que 
huelga añadir otros comentarios.

Es necesario examinar con detenimiento las prioridades tecnológicas

Al determinar las prioridades tecnológicas para el Plan EETE y para las iniciativas 
industriales europeas, la Comisión ha considerado, acertadamente, el programa estratégico 
establecido en las Plataformas Tecnológicas Europeas. El ponente apoya en líneas generales 
las prioridades tecnológicas seleccionadas. Ahora bien, el Plan EETE debería hacer hincapié 
en algunas áreas clave, a saber:

 En primer lugar, la falta de atención a la eficiencia en la generación de energía, junto con 
la cogeneración y la poligeneración, al ahorro en la utilización final de la energía y a la 
eficiencia energética industrial han sido objeto de numerosos comentarios. Parece extraño 
que el ámbito con el mayor potencial de rentabilidad no se haya incluido en la lista de 
iniciativas industriales europeas.

 En segundo lugar, el vínculo entre el Plan EETE y el importante compromiso de la UE de 
llevar a cabo 12 proyectos emblemáticos de demostración de la CAC no está claro. La 
CAC puede ser crucial tanto para el cambio climático mundial como para la explotación 
de los recursos energéticos autóctonos de la UE. En consecuencia, facilitar estos proyectos 
de demostración es una cuestión de extrema urgencia. Resultaría lógico que hubiera una 
iniciativa industrial europea que se centrara exclusivamente en tales proyectos, en especial 
en la transición a una economía con baja emisión de carbono en el uso de combustibles 
fósiles.

 En tercer lugar, debe darse mayor relieve a la aceptación pública en el Plan EETE. Si se 
van a implantar tecnologías, es necesario que sean aceptables para el público en general. 
Es una cuestión que afecta a todas las tecnologías de oferta, aunque a la nuclear en 
especial. La necesidad de una mejor prestación de información y compromiso público 
debe considerarse tanto en el nuevo marco general del Grupo director de la Comunidad 
Europea y la alianza europea para la investigación en el sector energético, como de cada 
iniciativa industrial europea.
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