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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Observa que las redes inteligentes son el resultado del papel cada vez más importante que 
desempeña el sector de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la gestión 
de las redes del sector energético, y que debe fomentarse una mayor cooperación y 
mayores sinergias entre ambos, por ejemplo, en lo que concierne al uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en Europa y de las funciones de la energía inteligente en la futura 
«Internet de los objetos»; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias con el fin 
de asegurar la implantación y el funcionamiento coherente y eficiente de las redes 
inteligentes; señala las graves cuestiones que plantean tales sinergias en lo que se refiere a 
la protección y la privacidad de los datos, al aumento de las tarifas, y al hecho de que los 
operadores de redes de energía puedan llegar a encontrarse en una situación en la que se 
vean obligados a comprar datos de las empresas de telecomunicaciones para cumplir con 
su obligación fundamental, que es la de explotar, mantener y desarrollar un sistema 
eficiente de distribución eléctrica;

2. Subraya que la creciente proporción de energías renovables en el suministro de 
electricidad en Europa hace necesaria una ampliación de la actual infraestructura de redes 
y tecnologías de la información, por lo que son precisos un mayor apoyo al sector de la 
investigación y desarrollo y una rápida normalización a escala europea;

3 Subraya los muchos beneficios de las redes inteligentes a la hora de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, incrementar el porcentaje de energías renovables y de la 
generación distribuida, asegurar el suministro de los hogares, crear las condiciones para la 
utilización eficiente de la electricidad en el transporte, dotar a los consumidores de la 
capacidad de ajustar su consumo para aprovecharse de los precios más bajos y, al mismo 
tiempo, ahorrar energía, mejorar la eficiencia energética, ahorrar potencia eléctrica e 
inversiones costosas en las redes eléctricas evitando el consumo de energía en los 
momentos de máxima producción, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológicos de 
la UE, y alentar a los consumidores a convertirse en «productores-consumidores» que 
producen su propia energía y venden el excedente en el mercado o reciben crédito para la 
electricidad, mediante un sistema de medición neta; señala asimismo que el desarrollo y la 
utilización de redes inteligentes reduce sustancialmente la pérdida de energía durante el 
transporte y la distribución; destaca que la reconfiguración automática de la red puede 
utilizarse para prevenir o reparar las interrupciones (capacidades de autocorrección); 
destaca, por tanto, la conveniencia de tener en cuenta esta función de nexo entre las 
políticas energética y ambiental a la hora de emprender un movimiento general de síntesis 
y racionalización de la legislación y de los objetivos vigentes;

4. Subraya que la introducción de las redes inteligentes ofrece, asimismo, la posibilidad de 
incrementar la competitividad de los proveedores europeos de tecnología de la industria 
electrónica y electrotécnica, la gran mayoría PYME, y consolidar su posición de líderes 
mundiales en el sector de la tecnología;
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5. Señala que la infraestructura de redes, la gestión de redes y las normas del mercado están 
actualmente adaptadas a las necesidades y posibilidades de las centrales nucleares y de 
fuentes fósiles de energía, por lo que representan una desventaja competitiva para nuevas 
tecnologías como las energías renovables;

6. Pide a la Comisión que adopte medidas encaminadas a eliminar obstáculos fundamentales 
como: la falta de interoperabilidad y de normas (las aplicaciones de instalación automática 
y normalizadas reducirían los costes y permitirían la conectividad también de los 
pequeños recursos energéticos distribuidos, o de pequeñas aplicaciones de respuesta a la 
demanda); la incertidumbre en cuanto a las funciones y responsabilidades en las nuevas 
aplicaciones de redes inteligentes; la incertidumbre en cuanto al reparto de costes y 
beneficios y, por ende, en cuanto a los nuevos modelos comerciales; la reticencia de los 
consumidores a participar en los ensayos; la diversidad de disposiciones normativas en 
Europa, que puede crear importantes obstáculos a la reproducibilidad de los resultados de 
los proyectos en diferentes países;

7. Hace hincapié en la urgente necesidad de infraestructuras energéticas nuevas, 
modernizadas, inteligentes y flexibles en todos los niveles de la red, especialmente redes 
inteligentes, para contar con una capacidad de producción de reserva y equilibrado más 
flexible, incluidos los sistemas individuales de microgeneración y almacenamiento, los 
nuevos usos eléctricos (como los vehículos eléctricos) y los programas de respuesta a la 
demanda; subraya que, a la hora de ampliar y modernizar la infraestructura energética, se 
debe garantizar una mayor colaboración de los gestores de las redes de transmisión, así 
como una participación sólida, transparente, coordinada y temprana de todas las partes 
interesadas; acoge con satisfacción el gran interés depositado en proyectos de energía 
inteligente de interés común dentro del mecanismo «Conectar Europa», aunque lamenta 
que en la actual lista de proyectos que han sido objeto de estudio en un período de dos 
años solo se hayan incluido dos proyectos de redes inteligentes; recalca que han de tenerse 
en cuenta los proyectos de red eléctrica inteligente a nivel de la distribución; subraya que 
los proyectos de infraestructuras deben cumplir criterios de sostenibilidad y 
competitividad y basarse en planteamientos integradores que garanticen la implicación de 
los gestores de las redes de distribución; resalta, asimismo, la importancia de generar 
interconexiones energéticas entre el norte y el sur del Mediterráneo;

8. Señala que la persistente incertidumbre en cuanto a las perspectivas de negocio que 
ofrecen las aplicaciones de redes inteligentes y al reparto de costes y beneficios entre los 
participantes es un factor que limita las inversiones privadas;

9. Recalca que la financiación sigue desempeñando un papel decisivo para estimular la 
inversión privada en los proyectos de I+D y de demostración relacionados con las redes 
inteligentes;

10. Recuerda que, en la mayoría de las hipótesis de trabajo de la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050, la adecuada integración de la generación de energías renovables distribuida no 
será viable sin el desarrollo de redes inteligentes de distribución de electricidad a escala 
local y regional, dado que crean vínculos de información y vínculos de suministro 
eléctrico entre las zonas locales de desarrollo socioeconómico, con lo que permiten una 
gestión flexible y la reserva necesaria para las fuentes de energía intermitentes y, por 
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consiguiente, pide que se otorgue a las redes de distribución un papel más destacado; 
insiste, no obstante, en que el desarrollo de las redes inteligentes depende de un transporte 
eficiente de energía desde el lugar de producción hasta el lugar de la utilización final; 
señala, no obstante, que el valor añadido de las redes inteligentes es aún mayor cuando 
establecen comunicación a una escala más amplia (nacional o incluso europea), ya que la 
gestión de la demanda de electricidad a esta escala permite, al extender la demanda, tener 
más oportunidades de eliminar consumo (o fuentes de consumo) cuando la generación a 
escala local sea demasiado baja (o demasiado alta);

11. Pide que se coopere a nivel europeo, nacional y regional en el desarrollo de las redes 
inteligentes; considera que las redes inteligentes ofrecen una importante oportunidad para 
impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo, la creación de empleo y la 
competitividad de la industria europea a nivel local y regional, con particular referencia a 
las PYME;

12. Pide a los Estados miembros que sigan cooperando e intercambiando mejores prácticas en 
el foro del CEER sobre la regulación de los gestores de redes de distribución nacionales; 
si bien constata la diversidad de la organización de gestores de redes de distribución, en la 
que algunos Estados miembros tienen un único gestor, mientras que otros tienen más de 
ochocientos, insta a los Estados miembros a que colaboren más estrechamente; pide a los 
Estados miembros y a la Comisión que acuerden una clasificación unificada a fin de 
determinar en qué casos una organización es un operador de transmisión, un operador de 
distribución o un operador combinado;

13. Insta a la Comisión a que evalúe si es necesario presentar propuestas, de conformidad con 
el tercer paquete del mercado interior de la energía, de desarrollo y fomento de redes 
inteligentes, ya que su aplicación, que debe seguir garantizándose mediante la actuación 
efectiva de la Comisión, podría permitir la intervención de cada vez más participantes en 
el mercado y reforzar las posibles sinergias en la implantación, el desarrollo y el 
mantenimiento en las distintas redes de telecomunicaciones y de energía; subraya, sin 
embargo, que tales propuestas deberán integrarse en un marco reglamentario 
racionalizado, de conformidad con los principios fijados por la Comisión;

14. Insta a la Comisión a tomar medidas para acelerar el proceso de implementación de las 
redes inteligentes y a centrarse en los siguientes aspectos: estimular las inversiones y los 
incentivos financieros en el sector; elaborar normas técnicas; garantizar la protección de 
los datos para los consumidores; establecer un marco de reglamentación a fin de estimular 
la implementación de las redes inteligentes; garantizar un mercado minorista abierto y 
competitivo en interés de los consumidores; y apoyar permanentemente la innovación en 
el ámbito de las tecnologías y los sistemas;

15. Señala que las redes inteligentes no deben suponer una carga financiera para los 
consumidores ni una carga normativa para las empresas, sino que deben brindarles 
ventajas ofreciéndoles una información precisa, transparente, sencilla de manejar y 
fácilmente accesible que les permita controlar de forma eficiente su consumo y 
producción de energía, y subraya que el ahorro energético debe reflejarse en sus facturas 
finales; observa que los precios de uso de las redes tienen la función de orientar las 
decisiones de los usuarios y, por tanto, una señal de precios adaptada permite agilizar y 
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coordinar la transición energética;

16. Subraya el papel de las redes inteligentes a la hora de permitir una comunicación 
bidireccional entre los productores y los consumidores; destaca que es fundamental que 
exista una fuerte protección de los datos personales, en particular, la protección de la 
privacidad personal y de las libertades individuales, y que la información al consumidor 
esté fácilmente disponible; señala que a menudo se confunden los «contadores» 
inteligentes con las «redes» inteligentes, y que una red inteligente, además de garantizar la 
seguridad del abastecimiento, hace posible un mercado energético más inteligente, al 
permitir un cambio de paradigma en el modo de producir y de consumir la energía; pide 
una evaluación más detallada de esta cuestión y una investigación más profunda sobre la 
protección y la privacidad de los datos;

17. Insiste en la necesidad de mejorar la regulación y la práctica relativas a la protección y la 
privacidad de los datos cuando se instalen sistemas de medición inteligente; hace hincapié 
en que garantizar la protección y la privacidad de los datos relativos a todos los 
particulares y hogares conectados a la red es fundamental para el funcionamiento y la 
implantación de redes inteligentes; insiste en que los datos recopilados solo deben 
utilizarse para garantizar la seguridad del suministro eléctrico; pide a los Estados 
miembros que velen por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos y 
defiendan los derechos individuales en este ámbito;

18. Pide a la Comisión que formule más orientaciones relativas al uso de datos personales y 
no personales en las redes inteligentes teniendo en cuenta la legislación revisada de la UE 
en materia de protección de datos, y las normas acordadas sobre la propiedad y la gestión 
de dichos datos por parte de los gestores de redes de distribución, los proveedores u otras 
entidades comerciales;

19. Insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a incorporar y crear 
incentivos financieros para las inversiones en soluciones de TIC como las redes 
inteligentes, para instaurar un mercado de consumidores-productores;

20. Subraya que, dado el carácter técnico de las redes inteligentes, es importante informar y 
sensibilizar a los usuarios con el fin de que se conviertan en consumidores-productores 
prevenidos y conscientes de las oportunidades que brindan estas redes, en particular con 
respecto a su vínculo con los contadores inteligentes; destaca asimismo la importancia de 
dirigir tal sensibilización a los jóvenes mediante programas educativos destinados a los 
alumnos de educación secundaria y de formación profesional;

21. Recuerda las iniciativas del EIT en KIC InnoEnergy para la investigación y el desarrollo 
de redes inteligentes, así como la formación de profesionales en este sector; recuerda 
asimismo en este contexto las nuevas oportunidades de elaboración de Estrategias 
Regionales de Innovación (RIS), posibles gracias al EIT en el periodo de 2014-2020;

22. Observa que, en algunos Estados miembros, las comunidades rurales sufren interrupciones 
del suministro y otros problemas debidos al deficiente mantenimiento de las redes o a la 
falta de inversión; pide a la Comisión que valore la adopción de medidas especiales para 
garantizar que las redes inteligentes lleguen a las comunidades rurales; señala, no 
obstante, que se debe seguir mejorando y manteniendo la infraestructura energética básica 
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en esferas que es improbable que sean prioritarias para la implantación de redes 
inteligentes;

23. Recuerda el mandato de normalización de 2011 para apoyar el despliegue de una red
inteligente europea, que debía finalizar su labor en 2012; acoge favorablemente los 
progresos realizados en el contexto de este mandato, aunque insiste en que es preciso 
seguir trabajando; pide a la Comisión que colabore con los organismos de normalización 
para acelerar la finalización de su labor y que emita un nuevo mandato si se considera 
necesario;

24. Señala la importancia de la concentración temática «economía hipocarbónica» incluida en 
los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión, por la que el 20 % de estos recursos 
financieros se invertirá en transición energética, con gran atención a las redes inteligentes.
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