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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores 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 la política energética debe ser una parte integrante y prominente de la 
política exterior común y debería elaborarse y aplicarse en sinergia con otras políticas que 
tienen una dimensión exterior;

2. Subraya, habida cuenta de la gran dependencia de la Unión de las importaciones 
energéticas, que una mayor diversificación de las fuentes de suministro, incluidas las 
nuevas fuentes de energía, y de las rutas de tránsito, así como el desarrollo en la UE de 
fuentes de energía renovables constituyen elementos urgentes y esenciales de soporte de la 
política de seguridad exterior de la Unión, de la función estratégica de esta política y de su 
independencia, coherencia, credibilidad y eficacia;

3. Está convencido de que una gestión más eficaz a nivel mundial mejoraría la cooperación 
con los países productores, de tránsito y consumidores; considera, por tanto,  que la UE 
debería desempeñar un papel destacado en la gestión internacional de la política 
energética con el fin de promover principios transparentes y no discriminatorios, alcanzar 
el objetivo de la sostenibilidad, reducir el coste de las transacciones y ofrecer incentivos a 
los operadores del mercado para que compitan en materia de precios y calidad;

4. Pide una coordinación más estrecha entre el Consejo, la Comisión y el Servicio Europeo 
de Acción Exterior a fin de que puedan hablar y actuar conjuntamente sobre temas 
concernientes a la política exterior común en materia de energía; recalca la necesidad de 
crear un responsable de la política energética dentro del SEAE, así como la necesidad de 
que las delegaciones de la UE participen en la diplomacia en materia de energía sobre el 
terreno;

5. Subraya que la Comisión y el SEAE deben asegurar que todos los acuerdos multilaterales 
y bilaterales, en particular los acuerdos de asociación y cooperación, cumplan plenamente 
las normas del mercado interior de la UE; subraya que estos acuerdos deben garantizar la 
reciprocidad, la igualdad de condiciones y la transparencia, con el fin de ofrecer un 
entorno jurídico seguro a los inversores de la UE en el suministro de energía y a los países 
de tránsito;

6. Subraya que la creación de un mecanismo de intercambio de información para los 
acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros de la UE y terceros países 
sobre política energética aumentaría en gran medida la transparencia, coordinación y 
eficiencia de esta política en el conjunto de la UE;

7. Pide a la Comisión que apoye la inclusión de la denominada «cláusula de seguridad 
energética» en los acuerdos comerciales, de asociación y de asociación y cooperación con 
países productores y de tránsito, la cual establecería un código de conducta e indicaría 
explícitamente las medidas que deben tomarse en caso de un cambio unilateral de 
condiciones por parte de una de las partes;
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8. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la seguridad del 
abastecimiento energético y la cooperación internacional titulada «La política energética 
de la UE: establecer asociaciones más allá de nuestras fronteras» (COM(2011)0539); 
opina, no obstante que se necesitan nuevos instrumentos basados en la solidaridad entre 
Estados miembros de la UE que doten a la UE de la capacidad para proteger sus intereses 
en materia de seguridad energética y al negociar con sus socios externos, sobre todo en 
situaciones de crisis;

9. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que identifiquen los obstáculos al comercio y 
la inversión en el sector de la energía en sus relaciones con países terceros, y que adopten 
medidas, en su caso, para eliminarlos tanto de forma bilateral como a través de la 
Organización Mundial del Comercio;

10. Pide a la UE y a los Estados miembros que velen por establecer un mercado interior de la 
energía interconectado que pueda resistir las presiones externas y los intentos de utilizar el 
abastecimiento y los precios de la energía como instrumento para ejercer presión sobre la 
política exterior; destaca por ello la necesidad de aumentar los recursos destinados a 
proyectos para interconectar los mercados energéticos de la UE y completar las redes 
europeas de infraestructuras de gas y electricidad antes de que finalice 2015, en particular 
el plan de interconexión del Báltico, que figura en el Tercer Paquete Energético de la UE;

11. Apoya los proyectos de diversificación energética, especialmente los destinados a crear 
nuevos corredores de transporte, que diversifican tanto las rutas como los proveedores, 
como el gasoducto Nabucco, el gas natural licuado, las interconexiones transfronterizas y 
otros proyectos de alta prioridad de interés europeo;

12. Pide igualmente que se elabore una estrategia política coordinada y uniforme de la UE 
para los nuevos proveedores de energía, que preste especial atención a la mejora de las 
condiciones de competencia en la UE a fin de ofrecer oportunidades para que los nuevos 
proveedores entren en su mercado;

13. Apoya la utilización de instrumentos como el Mecanismo de Alerta Temprana en las 
relaciones con los proveedores de energía y países de tránsito; está convencido de que se 
requiere una mayor promoción de la idea de la compra en común de materias primas 
energéticas por parte de los Estados miembros en el contexto de la creciente competencia 
por los recursos y los monopolios de productores existentes;

14. Pide a la Comisión que establezca un conjunto completo de prioridades a corto, medio y 
largo plazo para la política energética en el marco de las relaciones con nuestros vecinos 
con el fin de crear un espacio jurídico común basado en los principios y normas del 
mercado interior relacionados con el acervo; subraya la importancia de ampliar aún más la 
Comunidad Europea de la Energía y de establecer mecanismos legales de control para 
hacer frente a las deficiencias en la aplicación del acervo;

15. Destaca la necesidad de establecer unas relaciones energéticas, una cooperación 
estratégica y un diálogo político más estrechos con los países de la región mediterránea, 
África, Oriente Próximo, el Cáucaso Meridional, Asia Central y los Estados ribereños del 
Mar Caspio y el Mar Negro, de una manera global y en todos los sectores energéticos, en 
particular a través de la implantación de tecnologías energéticas competitivas orientadas al 
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futuro; invita a la Unión a que siga promoviendo la importación de energía solar de los 
países del sur y el este del Mediterráneo; 

16. Subraya que la política energética común de la UE y sus objetivos estratégicos deberían 
reflejarse correctamente en sus relaciones exteriores, en la política regional y en la Política 
Europea de Vecindad;

17. Apoya el diálogo político y económico con los países vecinos de la UE sobre la 
explotación de nuevas fuentes de energía;

18. Pide que se apliquen los mecanismos existentes y se creen nuevos mecanismos en el 
marco de la Política Europea de Vecindad y la Sinergia del Mar Negro, a fin de reforzar la 
cooperación con vistas a lograr una mayor transparencia y estabilidad del abastecimiento 
y el tránsito;

19. Recalca la importancia de desarrollar la asociación energética entre África y la UE, 
iniciada en 2010;

20. Pide que se refuerce la asociación estratégica con Rusia mediante la celebración de un 
nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación;  señala que este acuerdo deberá respetar 
plenamente las normas del mercado interior y los Reglamentos del Tercer Paquete 
Energético de la UE, así como basarse en el respeto mutuo y la reciprocidad; insiste en 
que Rusia ya está obligada a cumplir el Tratado de la Carta Europea de la Energía en 
virtud de su artículo 45; está convencido de que la ratificación de este Tratado por parte de 
Rusia tendría efectos beneficiosos para ambas partes en las relaciones bilaterales en 
materia de energía;

21. Está a favor de un diálogo político con Noruega y Rusia sobre la exploración de nuevas 
fuentes de energía en el Mar de Barents, sobre la base de la condición previa de la 
protección del entorno vulnerable de la región del Ártico, y de la cooperación con 
Noruega para la importación de energía hidroeléctrica a través de cables submarinos de 
larga distancia; pide que se agilice la formulación de la estrategia de la UE para la región 
del Ártico;

22. Considera que el diálogo sobre política exterior es fundamental para disociar el 
crecimiento económico mundial del uso de recursos energéticos e impulsar unos mercados 
energéticos más previsibles, además de ser beneficioso para las relaciones políticas; 
subraya la importancia del diálogo con economías emergentes, como China, India, Brasil, 
Indonesia y Sudáfrica, además de otros países consumidores clave, como Estados Unidos 
y Japón; 

23. Opina que la UE debería promover el desarrollo y la intensificación de su cooperación en 
materia de política energética con países terceros que comparten los mismos valores y 
están dispuestos a realizar reformas democráticas y a promover los valores en los que se 
basa la UE;

24. Subraya la necesidad de intensificar el diálogo sobre cuestiones energéticas estratégicas de 
interés mutuo, de promover la cooperación en materia de política energética y de reforzar 
la colaboración en materia de investigación con los Estados Unidos, en particular en el 
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ámbito de las tecnologías de producción y transporte que hacen un uso eficiente de la 
energía; pide la creación de una asociación de seguridad energética con los Estados 
Unidas basada en la actual cooperación en el marco del Consejo de Energía EE.UU.-UE;

25. Insta a la Comisión a que supervise la aplicación y haga cumplir las normas 
internacionales más exigentes en materia de seguridad de las centrales nucleares en los 
países vecinos de la UE, mediante todos los instrumentos y tratados disponibles, como el 
Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto 
transfronterizo (Convenio de Espoo) y la Convención sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales (Convención de Aarhus); pide a los Estados vecinos de la UE que realicen 
exhaustivas pruebas de seguridad, riesgo y resistencia en el ámbito nuclear y a la 
Comisión que ofrezca asistencia técnica para este fin;

26. Reitera que la cooperación exterior en materia de política energética debe contribuir a la 
promoción, y no al deterioro,  de los valores básicos de la Unión, como el respeto de los 
derechos humanos, la democracia, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, el diálogo 
social, el respeto mutuo, el uso responsable de los recursos naturales, la lucha contra el 
cambio climático y la protección completa del medio ambiente, y debe promover la paz y 
ser coherente con las políticas exteriores de la Unión;

27. Pide al Consejo y a la Comisión que elaboren antes de que finalice 2013, en cooperación 
con el Servicio Europeo de Acción Exterior, una hoja de ruta precisa basada en la 
Comunicación sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación 
internacional titulada «La política energética de la UE: establecer asociaciones más allá de 
nuestras fronteras» (COM(2011)0539), que permita formular una política energética 
exterior eficaz e indique los objetivos, metas y etapas a corto, medio y largo plazo, con un 
período concreto para su aplicación;
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