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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. Recuerda a la Comisión que la política energética de la UE, además del cambio climático 
y el medio ambiente, debe adecuarse a otras políticas prioritarias de la Unión, como sus 
políticas de seguridad, asuntos exteriores y vecindad, comercial y de desarrollo, así como 
a sus políticas de defensa de los derechos humanos y los principios democráticos; pide 
una mayor adaptación con efectos inmediatos para garantizar la eficacia de la política 
energética, así como la coherencia y credibilidad de la política exterior de la UE; señala 
que promover la independencia energética de la UE refuerza la posición de la UE como 
actor en el mundo;

2. Recuerda a la Comisión que la política energética de la UE debe guiarse por los 
principios de garantizar el abastecimiento energético y reducir la enorme dependencia 
energética de la UE en este ámbito;

3. Subraya que la política energética de la UE debe tener como objetivo lograr una mayor 
independencia – por ejemplo alcanzando una mayor eficiencia energética, promoviendo 
fuentes de energía renovables y cambiando a fuentes de energía con bajas emisiones – e 
impulsar así la competitividad de la Unión en lugar de ponerla en peligro; pide a la 
Comisión, con este fin, que presente iniciativas que contribuyan a proteger la 
competitividad de la UE y a evitar el riesgo de fugas de carbono causadas por una 
redistribución de la producción fuera de la UE, en particular en el caso de que no se 
lleven a cabo acciones a escala mundial, o que estas sean limitadas, en lo que se refiere a 
la reducción de las emisiones de carbono; recuerda que la política energética de la UE 
debe equilibrarse de manera que se garantice la aplicación de medidas para salvaguardar 
el acceso a los tres pilares de una energía segura, sostenible y competitiva;

4. Hace hincapié en la evolución que se registra en los mercados energéticos mundiales, 
incluido el mayor papel del gas natural procedente de fuentes energéticas no 
convencionales y de nuevas tecnologías, el cambio en los patrones de la oferta y la 
demanda y la aparición de nuevos países productores y de tránsito, y que todo ello 
debería tenerse en cuenta a la hora de elaborar la política energética de la UE;

5. Subraya que la solidaridad entre los Estados miembros que exige el Tratado de la Unión 
Europea debe aplicarse tanto en la labor diaria como en la gestión de la crisis de la 
política energética interior y exterior; pide a la Comisión que presente una definición 
clara del concepto de solidaridad energética, para garantizar que todos los Estados 
miembros la respeten;

6. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que fijen las 
prioridades estratégicas de la política energética exterior, teniendo debidamente en cuenta 
la enorme dependencia energética de Europa, aplicando al mismo tiempo una política
climática activa que involucre a todas las partes de la CMUCC y, en particular, a socios 
clave como los EE.UU. y los cinco países BRICS; señala en particular la necesidad de 



PE496.346v02-00 4/7 AD\919399ES.doc

ES

profundizar el diálogo sobre las cuestiones energéticas estratégicas de interés mutuo, 
fomentar la cooperación en materia de política energética y reforzar la colaboración en 
investigación en el seno de foros especializados como el Consejo de Energía UE-EE.UU.;

7. Hace hincapié en que la política energética de la UE de ningún modo debe contradecir los 
principios básicos sobre los que se fundó la Unión, en particular la democracia y los 
derechos humanos; pide a la Comisión, en este sentido, que en sus relaciones en materia 
energética dé preferencia a los países productores y de tránsito que comparten y apoyan 
los mismos valores; 

8. Pide a la Comisión que establezca un conjunto completo de prioridades a corto, medio y 
largo plazo para la política energética con objeto de que la UE prosiga sus relaciones con 
los países vecinos con el fin de crear un espacio jurídico común basado en los principios 
y normas del mercado interior de la energía relacionados con el acervo; destaca la 
importancia de seguir ampliando la Comunidad de la Energía, en particular a los países 
candidatos y los países de la Asociación Oriental, Asia Central y el Mediterráneo, y de 
establecer mecanismos jurídicos de control para lidiar con la aplicación deficiente del 
acervo; pide a la Unión que dé muestras de solidaridad con los socios que son parte de la 
Comunidad de la Energía; condena, en este sentido, las recientes amenazas pronunciadas 
por la Federación de Rusia contra Moldavia;

9. Pone de relieve, asimismo, la creciente importancia de la prospección de yacimientos de 
gas y petróleo en el Mediterráneo y en el Ártico; considera que es urgentemente necesario 
elaborar una política de la UE sobre la extracción de gas y petróleo en el mar, incluida la 
delimitación de zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados miembros y de 
terceros países interesados, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de la cual son signatarios todos los Estados miembros de la UE 
y la UE como tal;

10. Hace hincapié en que la UE debe mantener una gran visibilidad política en la 
delimitación de las ZEE y durante el proceso de concesión de licencias de perforación 
con objeto de evitar fricciones con terceros países; señala que la energía debe utilizarse 
como motor de la paz, la cooperación y la estabilidad;

11. 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 los precios y los costes de las transacciones y 
ofrecer incentivos a los operadores del mercado para que compitan en materia de precios 
y calidad;

12. Recuerda que las asociaciones estratégicas de la Unión con los países productores y de 
tránsito en materia energética, y en particular con los países englobados por la Política 
Europea de Vecindad (PEV), exigen instrumentos adecuados, previsibilidad, estabilidad e 
inversiones a largo plazo plenamente compatibles con la legislación relativa al mercado 
interior de la energía; recuerda la importancia de terminar con rapidez las interconexiones 
energéticas con los países vecinos para reforzar las relaciones con estos países; destaca, a 
este fin, que los objetivos climáticos de la Unión deben ajustarse a los proyectos de 
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inversión en infraestructuras de la UE a largo plazo destinados a diversificar las rutas de 
abastecimiento y las fuentes de energía, y a incrementar la seguridad energética de la 
Unión, como el Corredor Meridional, incluido el gasoducto Nabucco y su posible 
conexión con los países de la Europa Central y Oriental;

13. Hace hincapié en la importancia de la transparencia, la supervisión democrática y la 
implicación de la sociedad civil en las relaciones con terceros países en materia de 
energía;

14. Señala la compleja relación entre la energía, el abastecimiento alimentario y los avances 
en materia de seguridad, particularmente con respecto a los biocombustibles no 
sostenibles de primera generación que puedan tener un impacto medioambiental y social 
negativo en los países en desarrollo; recomienda, por consiguiente, aumentar la inversión 
y el desarrollo de biocombustibles avanzados sostenibles a partir de residuos agrícolas y 
algas;

15. Está convencido de que el Consejo debe otorgar a la Comisión un mandato de 
negociación sobre los proyectos de infraestructura de importancia estratégica que afectan 
a la seguridad del abastecimiento energético de la UE en su conjunto, y que también se 
debe considerar la posibilidad de otorgar dichos mandatos en el caso de otros acuerdos 
intergubernamentales que se estime que repercuten de forma significativa en los objetivos 
a largo plazo de la política energética de la UE, en particular en el de su independencia 
energética; acoge favorablemente, en este sentido, los avances logrados en las 
negociaciones dirigidas por la Comisión sobre el tratado entre la UE, Azerbaiyán y 
Turkmenistán para construir el sistema transcaspiano de gasoductos;

16. Toma nota de la creación de un mecanismo de intercambio de información para los 
acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros de la UE y terceros países en 
materia de política energética, teniendo en cuenta que este mecanismo está destinado a 
aumentar la transparencia, la coordinación y la eficiencia políticas en la UE en su 
conjunto; pide a los Estados miembros que muestren más ambición a la hora de 
garantizar que no se apliquen acuerdos que no se ajusten a la legislación sobre el mercado 
interior de la energía; considera que la Comisión debería poder examinar los proyectos de 
acuerdo para comprobar su compatibilidad con dicha legislación y participar en las 
negociaciones, siempre que proceda; opina que el mecanismo de intercambio de 
información es un paso hacia una mayor coordinación de la compra de energía fuera de la 
UE, que reviste una importancia vital para alcanzar los objetivos de la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050;

17. Pide que la Hoja de Ruta de la Energía UE-Rusia se base en los principios de respeto 
mutuo y reciprocidad, fundamentados en las normas de la Organización Mundial del 
Comercio, del Tratado sobre la Carta de la Energía y del tercer paquete energético; pide a 
la Comisión que ejecute y aplique eficazmente las normas de competencia y del mercado 
interior de la UE a todas las empresas del sector de la energía que ejercen sus actividades 
en el territorio de la Unión; acoge favorablemente, en este contexto, la reciente 
investigación sobre la conducta contraria a la competencia de Gazprom y sus filiales 
europeas, y lamenta el decreto del Presidente de la Federación de Rusia, cargado de 
motivaciones políticas, por el que se impide a las empresas energéticas rusas cooperar 
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con las instituciones de la UE; insiste en que se espera que las empresas del sector de la 
energía cooperen plenamente con las autoridades de investigación; pide a la Comisión 
que proponga una respuesta adecuada a este decreto y que vele por que se lleve a cabo 
una investigación;

18. Subraya la necesidad de abordar el crecimiento anticipado de las importaciones de gas y 
electricidad procedentes de terceros países a la UE a corto y medio plazo con miras a la 
seguridad del abastecimiento energético; reitera que, para algunas regiones y Estados 
miembros, este reto está estrechamente relacionado con la dependencia de las 
importaciones de gas y petróleo de tan solo un tercer país; reconoce que, para afrontar 
este reto, se requiere, entre otros factores, reforzar el papel de los recursos energéticos 
autóctonos y las energías renovables, que son esenciales para garantizar la competitividad 
y la seguridad del abastecimiento, así como acciones orientadas a la diversificación de la 
cartera de proveedores, rutas y fuentes de energía; reconoce que un objetivo estratégico 
en este sentido es la construcción del Corredor Meridional de gas y el desarrollo de una 
ruta de abastecimiento hacia la UE para cubrir aproximadamente entre el 10 % y el 20 % 
de la demanda de gas de la UE de aquí a 2020, a fin de que cada región europea tenga 
acceso físico como mínimo a dos fuentes de gas diferentes;

19. Destaca la importancia de una cooperación amplia en la región del Ártico, en particular 
entre países de la zona euro-atlántica; pide, por lo tanto, a la Comisión que presente una 
evaluación global de las ventajas y los riesgos de la participación de la UE en el Ártico, 
incluido un análisis de los riesgos medioambientales, dado que se trata de zonas 
sumamente frágiles e indispensables, especialmente el Alto Ártico;

20. Pide a la Comisión que apoye la inclusión de la denominada «cláusula de seguridad 
energética» en todos 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 una de las partes;

21. Aboga por una cooperación más estrecha entre el Consejo, la Comisión y el SEAE, de 
manera que puedan hablar y actuar conjuntamente en lo tocante a las cuestiones 
relacionadas con la política energética exterior; destaca 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; 
recuerda que debe ser informado con regularidad sobre los avances en este ámbito.
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