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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030

(2013/2135(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Un marco para las políticas de clima y 
energía en 2030» (COM(2013) 169),

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 
191, 192 y 194,

– Visto el Reglamento (UE) nº 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas,

– Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 

– Vistos el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» 
(COM(2011) 144) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, 
sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de 
transportes competitivo y sostenible1,

– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011) 112) y la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 15 de marzo de 2012, sobre una Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 20502,

– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente 
en el uso de los recursos» (COM(2011) 571) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 
24 de mayo de 2012, sobre una Europa eficiente en el uso de los recursos3,

– Vista su Resolución, de 21 de noviembre de 2012, sobre las repercusiones 
medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto4,

– Vista su Resolución, de 21 de noviembre de 2012, sobre aspectos industriales, energéticos 
y otros del gas y petróleo de esquisto5,

– Vista su Resolución, de 22 noviembre 2012, sobre la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de Doha (Qatar) (COP 18)6,

                                               
1 Textos Aprobados de 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Textos Aprobados de 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Textos Aprobados de 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Textos Aprobados de 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Textos Aprobados de 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Textos Aprobados de 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» 
(COM(2011) 885) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, 
sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, un futuro con energía1,

– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Energías renovables: principales 
protagonistas en el mercado europeo de la energía» (COM(2012) 271) y la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre los desafíos y oportunidades actuales 
para las energías renovables en el mercado interior europeo de la energía2,

– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Velar por la buena marcha del mercado 
interior de la energía» (COM(2012) 663) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 
de septiembre de 2013, sobre velar por la buena marcha del mercado interior de la 
energía3,

– Visto el informe de la Comisión titulado «Estado del mercado europeo del carbono en 
2012» (COM(2012) 652),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE (COM(2013) 216),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de 
conformidad con el artículo 51 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

A. Considerando que la seguridad de suministro, la competitividad y los objetivos climáticos 
revisten la máxima importancia para la Unión Europea, están estrechamente vinculados y 
que, por tanto, deben abordarse y considerarse con las mismas condiciones;

B. Considerando que ello está consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), que dispone que entre los objetivos de la política energética de la Unión 
se encuentran el funcionamiento del mercado de la energía, la seguridad de suministro, la 
eficiencia energética, el ahorro energético, las energías renovables y las interconexiones;

C. Considerando que la comunidad internacional se comprometió a limitar el calentamiento 
global en 2 ºC durante el siglo XXI en la cumbre de Copenhague de 2009;

D. Considerando que las cifras de Eurostat demuestran que la Unión Europea redujo sus 
emisiones de CO2 en un 16,97 % entre 1990 y 2011 y que está en vías de alcanzar su 
objetivo de 2020 a este respecto;

                                               
1 Textos Aprobados de 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Textos Aprobados de 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Textos Aprobados de 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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E. Considerando que la AIE estima que la Unión Europea es responsable únicamente del 
11 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y que la proporción 
debe descender en el futuro para que, incluso si su capacidad para reducir las emisiones 
globales mediante medidas unilaterales es limitada, tenga un papel importante que 
desempeñar; con respecto al logro de un acuerdo vinculante en París en 2015, y 
considerando, por tanto, que la Unión Europea debe definir una postura clara;

F. Considerando que los inversores y las industrias necesitan un marco definido a largo plazo 
para las política de clima y energía de la Unión Europea con mayores niveles de seguridad 
a fin de fomentar la inversión privada a largo plazo y reducir el riesgo asociado a esta 
cuestión;

G. Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050, respaldada por el Parlamento Europeo, afirma que la eficiencia energética, las 
energías renovables y las infraestructuras energéticas son opciones útiles en todo caso y 
que deben considerarse políticas e instrumentos apropiados para fomentar la 
competitividad europea;

H. Considerando que la Unión Europea gastó 573 000 millones en la importación de 
combustibles fósiles en 2011 y que se espera que aumente su dependencia de las 
importaciones de energía;

I. Considerando que los estudios indican que actualizar las redes es el mejor modo de 
mejorar el mercado interior, reducir los costes energéticos e impulsar la competitividad de 
la industria;

Objetivos

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre un marco para las políticas de 
clima y energía en 2030 y espera que el Consejo Europeo aborde estas cuestiones con 
respuestas realistas pero ambiciosas.

2. Pide a la Comisión que adopte un enfoque polivalente cuya eficiencia y rentabilidad debe 
mejorarse mediante políticas coordinadas y coherentes que aborden por igual cuestiones 
como la competitividad, la seguridad energética y los objetivos climáticos (por ejemplo, la 
reducción de las emisiones de GEI, las fuentes de energía renovables y la eficiencia 
energética).

3. Pide al Consejo Europeo que mantenga el progreso realizado a escala de la Unión Europea 
y establezca objetivos ambiciosos pero realistas para las políticas de la UE para 2030 que 
tengan en cuenta los contextos económico, social, ambiental, internacional y tecnológico, 
y que establezca un marco estable, rentable y bien definido a largo plazo para las 
industrias y los inversores.

4. Opina que si se les diese un mejor uso, los regímenes de apoyo podrían ser herramientas 
adecuadas para incentivar el desarrollo de fuentes de energía renovables y la eficiencia 
energética; considera que la Comisión tiene un importante papel que desempeñar como 
orientadora en este sentido.



PE521.547v01-00 6/10 PR\1005979ES.doc

ES

5. Observa que algunas fuentes de energía renovables deberían considerarse en la actualidad 
fuentes de energía maduras, por lo que las subvenciones que reciben deberían reducirse 
gradualmente para poder reasignarlas a programas de investigación y desarrollo (I+D) y 
fuentes de energía renovables que todavía no resultan rentables; pide a la Comisión que 
analice las repercusiones del suministro prioritario procedente de fuentes de energía 
renovables sobre los costes energéticos en general.

6. Destaca que el aumento de la eficiencia energética y el ahorro energético desempeñarán 
un papel fundamental en la descarbonización del sector energético.

7. Pide a la Comisión que desarrolle mejores métodos y herramientas para calcular y 
supervisar el progreso que puedan contribuir a dar forma a un enfoque de la UE más 
coherente sobre la eficiencia energética; cree que cabe adoptar más medidas para ayudar a 
las industrias de la UE a que sigan reduciendo su intensidad energética.

8. Observa que, como una de las piedras angulares del paquete del clima y la energía de la 
Unión Europea, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE debe poder 
cumplir de manera más satisfactoria su función principal, la reducción de las emisiones de 
GEI, y responder de manera eficaz a los vaivenes de la economía; recuerda que el 
principal objetivo del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE es reducir las 
emisiones de GEI y no proporcionar a los inversores incentivos suficientes para invertir en 
tecnologías hipocarbónicas, ya que estas deberían considerarse como meros objetivos 
secundarios y no como base para evaluar si el régimen funciona como es debido.

9. Observa que la Unión Europea necesita un marco político exhaustivo para 2030 que 
promueva la inversión en la descarbonización a largo plazo y la descarbonización en sí 
misma de los sectores ajenos al régimen de comercio de derechos de emisión; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que revisen los objetivos ajenos al régimen 
de comercio de derechos de emisión al tiempo que mantienen la flexibilidad para que los 
Estados miembros definan sus propios modos de cumplir con sus objetivos del esfuerzo 
compartido.

10. Opina que la cogeneración tendrá un papel importante en el futuro con respecto al 
aumento de la eficiencia energética;

Coherencia de los instrumentos políticos

11. Pide a los Estados miembros una cooperación e interacción mejores a escala de la Unión 
Europea para dar mayor coherencia a las medidas nacionales.

12. Recuerda que contar con un marco normativo definido y coherente es clave para 
contribuir a estimular las inversiones necesarias en las tecnologías útiles en todo caso 
definidas en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de manera rentable y sostenible.

13. Pide a la Comisión que examine las interacciones entre los objetivos del clima y la energía 
a fin de lograr las políticas más eficientes a escala de la Unión Europea, teniendo en 
cuenta no solo el PIB nacional, sino también la capacidad de cada Estado miembro.

14. Cree que cabe animar a los Estados miembros y a las regiones a mejorar la cooperación 
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con vistas a optimizar una expansión eficiente de las energías renovables; la Comisión 
debe desempeñar en este contexto un papel clave como facilitador de la coordinación, el 
apoyo financiero y la preparación de análisis adecuados de potencial y recursos de 
energías renovables para los Estados miembros.

15. Pide a la Comisión que presente un análisis del modo en que las fuentes de energía 
renovables pueden desarrollarse de manera sostenible, teniendo en cuenta las 
repercusiones ambientales, los aspectos relativos a la dependencia de las materias primas 
y el ciclo de vida y, sobre todo, el modo de apoyar las fuentes de energía renovables 
estables como la energía hidroeléctrica, la biomasa o la energía geotérmica.

16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que integren la agenda relativa a la 
eficiencia en el uso de los recursos lo más exhaustivamente posible en el resto de 
políticas.

17. Pide a la Comisión que evalúe la evolución del ahorro energético en la Unión Europea.

18. Pide a la Comisión que cree una base de datos en línea, de fácil acceso, que recoja las 
«mejores prácticas» en materia de eficiencia en el uso de los recursos.

Seguridad energética

19. Subraya la importancia de contar con una estrategia energética centrada en impulsar la 
seguridad energética y la competitividad económica e industrial en la UE, la creación de 
empleo, los aspectos sociales y la sostenibilidad ambiental a través de medidas como la 
diversificación de las rutas de suministro, los proveedores y las fuentes y aumentando el 
despliegue de las fuentes de energía renovables.

20. Destaca que, al generar la seguridad de suministro, los Estados miembros deben ser 
capaces de aprovechar todos sus recursos energéticos autóctonos conforme a las políticas 
que garantizan una exploración, extracción y uso sostenibles y seguros de estos recursos.

21. Destaca que, mientras la Unión Europea persigue su objetivo en materia de seguridad 
energética, cabe hacer hincapié en un modelo de interdependencia energética entre 
Estados miembros garantizando una rápida finalización del mercado interior de la energía 
de la UE; cree asimismo que, al completar las infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, la UE podrá aprovechar al máximo las ventajas 
comparativas de cada Estado miembro, y pide que se apoye en mayor medida la 
producción energética descentralizada y a pequeña escala y las infraestructuras 
energéticas inteligentes en todos los Estados miembros; señala, por tanto, la necesidad de 
una coordinación sólida entre las políticas de los Estados miembros, así como de una 
acción conjunta, de solidaridad y de transparencia en vista de que las decisiones 
nacionales en materia de política energética pueden afectar a otros Estados miembros; 
propone que se estudie la posibilidad y la manera de utilizar los conocimientos y la 
estructura de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

22. Considera que la falta de una plena aplicación de la legislación del mercado interior de la 
energía sigue siendo uno de los principales obstáculos para completar dicho mercado; 
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subraya la importancia de eliminar los restantes cuellos de botella en las infraestructuras y 
los ejemplos de fracasos en el mercado y de garantizar que no se generen nuevos 
obstáculos para la integración del mercado de la electricidad y el gas.

23. Destaca que la energía y los consumidores —particulares, PYME e industria—
constituyen la base del mercado interior de la energía y que deben disfrutar de un precio 
de la energía más bajo, de una protección adecuada y de un acceso fácil a una información 
precisa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide en el artículo 194 del TFUE.

24. Observa que, a fin de garantizar la seguridad de suministro, debe contarse con capacidad 
suficiente para atender la demanda en períodos de máxima actividad y en períodos de 
dificultades (políticas o tecnológicas), por lo que debe garantizarse y mantenerse un 
excedente de capacidad o capacidad auxiliar; señala la necesidad de almacenamiento y de 
mayor flexibilidad de la red como respuesta a la intermitencia de algunas fuentes de 
energía renovables.

25. Observa que algunos Estados miembros, verdaderas islas energéticas, siguen totalmente 
aislados de las redes europeas de gas y electricidad, y continúan pagando un precio más 
alto por los recursos energéticos, lo que afecta negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en infraestructuras, para tales Estados miembros, no 
podrá cumplirse el compromiso del Consejo Europeo de que ningún Estado miembro 
permanecerá aislado de las redes de la Unión Europea en 2015; aboga en este sentido por 
una rápida finalización del mercado interior de la energía.

26. Pide a la Comisión que investigue el potencial de almacenamiento energético existente en 
la Unión Europea y las distintas tecnologías que pueden aplicarse en este ámbito.

27. Subraya que la modernización de las infraestructuras energéticas existentes y la creación 
de infraestructuras nuevas, inteligentes y flexibles para generar, transmitir, distribuir y 
almacenar energía son elementos esenciales para crear un mercado de la energía estable, 
bien integrado y bien conectado, y hace hincapié en que deben realizarse inversiones a 
gran escala en paralelo a las inversiones en redes regionales o incluso locales.

Impulsar la competitividad de la economía de la UE

28. Cree que un mercado interior abierto y transparente en el que todas las empresas de la 
Unión Europea y de terceros países respeten el acervo comunitario en el ámbito de la 
energía puede contribuir a reforzar la posición negociadora de los proveedores de energía 
de la UE frente a los competidores externos.

29. Pide a la Comisión que inicie un estudio que analice nuevos diseños de mercado rentables 
con vistas a garantizar una electricidad a precios razonables para los consumidores y a 
impedir la fuga de carbono; pide, por tanto, a la Comisión que presente sin demora una 
evaluación adicional con sugerencias y recomendaciones para acciones adicionales que 
podrían evitar el riesgo de una fuga de carbono debido al traslado de las instalaciones de 
producción fuera de la UE, centrándose particularmente en otras hipótesis en las cuales no 
se emprendan nuevas acciones a escala mundial, o bien de manera limitada, respecto de la 
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reducción de las emisiones de carbono.

30. Observa que los principales competidores de la Unión Europea en el mercado global 
hacen bastante hincapié en los avances tecnológicos, la innovación y la mejora de los 
procesos industriales; observa, asimismo, que sus economías crecen a un ritmo mucho 
más rápido que la UE; concluye que la UE debe conceder prioridad a la I+D y a la 
innovación.

31. Invita a la Comisión a que desarrolle un modo de medir la competitividad entre la Unión 
Europea y sus principales competidores que podría basarse, por ejemplo, en políticas 
fiscales, I+D, innovación, el componente energético de los precios industriales y las 
cargas burocráticas.

32. Resalta enérgicamente que cualquier política futura de la Unión Europea debe abordar los 
puntos fuertes y débiles de su economía, especialmente con respecto a cualquier acuerdo 
de libre comercio firmado por la UE, especialmente en vista del acuerdo de libre comercio 
previsto (TTIP) con los Estados Unidos en el que el precio de la energía se ha reducido 
considerablemente, mientras que los esfuerzos por reducir las emisiones de GEI no van a 
la par de los avances ya logrados en la UE.

Reconocimiento de las diferencias de capacidad de los Estados miembros

33. Acoge con satisfacción las observaciones de la Comisión que afirman que las 
repercusiones de los objetivos del clima y la energía en la Unión Europea son distintas en 
cada Estado miembro y sus ciudadanos, y que esto justifica el trabajo hacia un esfuerzo 
compartido más equitativo, teniendo en cuenta el PIB de un país, los logros en materia de 
reducción de emisiones desde 1990, las emisiones per cápita, el potencial económico y el 
potencial de fuentes de energía renovables y eficiencia energética.

34. Subraya, al hilo del artículo 194 del TFUE, que los Estados miembros son los últimos 
responsables de la toma de decisiones con respecto a su combinación energética y deben 
utilizar y desarrollar distintos enfoques con respecto a la tecnología y las fuentes de 
energía que sean sólidos desde el punto de vista ambiental y aceptables desde una 
perspectiva social y económica.

35. Señala que la tendencia principal de las medidas previstas debe centrarse en aplicar 
escenarios de acción que tomen en consideración el potencial existente en los Estados 
miembros, las perspectivas de desarrollo de nuevas tecnologías rentables y las 
consecuencias globales de la aplicación de la política propuesta, a fin de poder proponer 
objetivos de reducción para los años venideros.

36. Observa que el acceso al capital, incluso para los sectores de la industria pesada, suele 
obstaculizar las inversiones en tecnologías más limpias; pide, por tanto, a la Comisión que 
analice la posibilidad de crear un fondo que pueda contribuir al apalancamiento de las 
inversiones, posiblemente financiado por una parte de los ingresos derivados del régimen 
de comercio de derechos de emisión.

La UE en el plano internacional
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37. Observa que, en la actualidad, algunos países emergentes y desarrollados ejecutan 
políticas climáticas e inversiones diferenciadas que también incluyen la aplicación de sus 
propios regímenes de comercio de derechos de emisión. 

38. Observa que resulta importante para la UE mantener su papel líder y que los Estados 
miembros hablen con una sola voz a fin de definir una posición común sólida que se 
defienda durante las negociaciones de París en 2015 cuyo objetivo sea lograr un nuevo 
acuerdo vinculante en materia de clima a escala mundial.

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


