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Por una nueva CEE

«Europa no se construirá de una sola vez, o con arreglo a un único plan. Se 
construirá por medio de logros concretos que crearán desde el principio una 
solidaridad de facto». Robert Schuman, 9 de mayo de 1950

Hace casi sesenta años, seis países europeos crearon la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero. Su propósito era sustituir los conflictos por la cooperación, y 
el antagonismo por la prosperidad. Hoy en día, la energía sigue siendo un punto 
importante tanto político como económico, pero ya no existen las normas para 
garantizar el acceso equitativo a unos recursos comunes.

En este nuevo decenio del siglo XXI, Europa se enfrenta a varias crisis 
importantes - en el ámbito de la energía, el medio ambiente y, sobre todo, la 
economía - que exigen nuevas prioridades y reducen las opciones disponibles. 
Estos retos también constituyen una oportunidad. El desarrollo de fuentes 
sostenibles de energía alternativa y asequible es la clave de una nueva revolución 
industrial que contribuya a la superación de la crisis económica en Europa.

Para afrontar estos retos es necesario un cambio radical en la manera en que 
producimos y consumimos energía. Creemos que Europa necesita una política 
energética común más fuerte y profunda. Una política energética que garantice el 
acceso a la energía a precios razonables y estables, que mantenga nuestra 
competitividad industrial y que promueva el desarrollo sostenible y la transición 
hacia una sociedad de bajo nivel de carbono. Una política que movilice 
inversiones para suscitar las oportunidades empresariales del mañana, y que 
garantice la seguridad del suministro para todos los europeos.

Las actuales políticas dirigidas a liberalizar el suministro de energía, a mejorar la 
interconexión energética y a proteger el medio ambiente, han tenido éxito y 
continúan desempeñando un papel importante, pero no son suficientes. Se trata 
de un problema polifacético, cuya magnitud requiere un nuevo enfoque más 
audaz, basado en objetivos más ambiciosos y en una integración más profunda.

Un reto único exige una respuesta única. Pensamos que el próximo capítulo en la 
historia de la integración europea debe incluir la creación de una Comunidad 
Europea de la Energía, una nueva CEE. Una Comunidad diseñada para establecer 
una política energética común fuerte y eficaz. Un grupo básico inicial de Estados 
miembros comprometidos puede y, en caso necesario, debe dar pasos 
importantes para el proyecto europeo. Se trata de Estados miembros que pueden 
utilizar la cooperación reforzada para avanzar. Ahora es el momento de dar tal 
paso.  

La creación de esta política energética común coherente e integrada exige una 
serie de medidas. La realización de los mercados europeos de la energía debe 
basarse en unas modernas redes de energía a escala europea. Nuestra 
combinación energética debe diversificarse mediante un mayor protagonismo de 
las energías renovables y una mayor inversión en investigación y desarrollo en 
materia de nuevas tecnologías verdes. La eficiencia energética, desde la 
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producción al consumo, debe ser un valor central en nuestras políticas y 
contribuir a la modificación de nuestras costumbres y estilo de vida. La Unión 
Europea debe presentar una interfaz única en sus relaciones con sus socios 
externos, tanto los productores como los países de tránsito. La UE debe ser capaz 
de poner en común sus capacidades de suministro y de efectuar compras de 
energía coordinadas, cuando fuere necesario. A largo plazo, en caso de que 
tengamos que enfrentarnos a una grave crisis energética, debemos disponer de 
reservas estratégicas comunes, gestionadas con perspectiva continental y espíritu 
solidario. 

Europa no puede esperar indefinidamente, si queremos que sus ciudadanos sigan 
creyendo en el ideal europeo. En vísperas de nuestro aniversario europeo, 
tengamos el ánimo de luchar por nuestras convicciones. Fundemos ya una 
Comunidad Europea de la Energía.

Jerzy Buzek y Jacques Delors
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