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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

en relación con el proyecto de informe PE521.547v01-00

Con este informe de propia iniciativa el Parlamento Europeo contribuye al debate sobre el 
desarrollo de un marco global para las políticas de clima y energía de la UE en 2030. De este 
modo, el Parlamento responde al Libro Verde de 27 de marzo de 2013 con el que la Comisión 
ha iniciado el debate sobre la política climática y energética en la década posterior a 2020. 

Si bien la UE tiene un marco claro hasta 2020 y ha realizado esfuerzos para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, promover las energías renovables, mejorar la 
eficiencia energética y la seguridad del suministro, se debe desarrollar cuanto antes un marco 
posterior por varias razones. Es importante alcanzar un acuerdo temprano sobre un marco 
2030, como sostiene la Comisión, a la vista de la longitud de los ciclos de inversión en 
infraestructuras energéticas y con el fin de clarificar los objetivos para evaluar los progresos 
destinados al cumplimiento, de manera rentable, de los objetivos de una economía 
competitiva con bajas emisiones de carbono en 2050 y garantizar al mismo tiempo la 
seguridad energética en toda la Unión. Además, la industria pide más seguridad para las 
inversiones y un marco sólido y robusto podría ayudar a las empresas a tomar decisiones en 
materia de inversión y de creación de puestos de trabajo. Por otro lado, un nuevo marco 
también debe aprovechar la experiencia de las políticas actuales y tener en cuenta la evolución 
en curso tanto dentro de la UE como a nivel internacional (en relación con, por ejemplo, los 
problemas económicos y presupuestarios, los mercados mundiales de la energía, el costo y la 
accesibilidad a la energía, la ambición y el compromiso de los socios internacionales para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero). Además, un informe de propia 
iniciativa debe apoyar la preparación de una posición de la UE para un posible acuerdo 
internacional sobre la lucha contra el cambio climático en 2015.

Para este informe conjunto de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la Comisión de Industria, Investigación y Energía, los coponentes proponen 
centrarse en seis cuestiones fundamentales para las futuras políticas de clima y energía de la 
Unión:

- Objetivos;

- Coherencia de los instrumentos políticos;

- Seguridad energética;

- Impulsar la competitividad de la economía de la UE;

- Reconocimiento de las diferencias de capacidad de los Estados miembros;

- La UE en el plano internacional.


