
PA\828778ES.doc PE445.976v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2010/2087(INI)

15.9.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Asuntos Exteriores

sobre una estrategia de la UE para el Mar Negro
(2010/2087(INI))

Ponente de opinión: Silvia-Adriana Ţicău



PE445.976v01-00 2/4 PA\828778ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\828778ES.doc 3/4 PE445.976v01-00

ES

SUGERENCIAS

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

1. Reconoce la importancia estratégica de la región del Mar Negro para la seguridad 
energética y la diversificación del suministro de energía de la UE, debido a su proximidad 
con el Mar Caspio, el Oriente Próximo y Asia Central, así como que, tras la adhesión de 
Rumania y Bulgaria, la UE se ha convertido en uno de los principales actores de la 
región;

2. Recuerda la tradicional asociación estratégica entre la UE y Rusia, así como su interés 
común en reforzar el comercio bilateral y la inversión, en facilitar y liberalizar el 
comercio en la economía mundial y en reforzar y desarrollar la competencia, también en 
la región del Mar Negro; 

3. Subraya, con vistas a las nuevas interconexiones de gas y electricidad y las nuevas 
centrales de energía (generación a partir de combustibles fósiles, energías renovables y 
proyectos nucleares), que son necesarias las normas transparentes de mercado, la 
protección del medio ambiente y las inversiones, la previsibilidad, así como condiciones 
equitativas para el tránsito y el comercio de energía;

4. Reafirma que la seguridad del abastecimiento de energía de la UE se basa en la 
diversificación de las fuentes y las rutas; subraya la importancia del gasoducto Nabucco, 
y pide a la Comisión y a los Estados miembros que, junto con sus socios, aceleren su 
ejecución;

5. Subraya la necesidad de reforzar la cooperación multilateral en materia de energía en la 
región del mar Negro, sobre la base de los principios clave de la OMC y del TCE1; apoya 
la plena integración del mercado y la regulación sobre la base de la legislación de la UE 
en materia de energía y medio ambiente, y alienta la participación de los países de la 
región del Mar Negro en sentido amplio en el Tratado por el que se establece la 
Comunidad de la Energía, así como la asistencia por parte de la UE, el BEI y el BERD 
para modernizar las infraestructuras de energía en la región del Mar Negro; 

6. Considera que, a efectos del comercio internacional y el transporte de hidrocarburos en la 
región, es esencial desarrollar los puertos de la UE en el Mar Negro, incluyendo 
terminales de petróleo y gas y mecanismos de transporte intermodal; 

7. Reconoce los resultados del proyecto BSI2 para establecer una red de educación e 
investigación en la región del Mar Negro en sentido amplio, y su conexión a GEANT, y 
pide a la Comisión que mantenga su  apoyo a proyectos de investigación en la región del 
Mar Negro, como los siguientes:  HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

                                               
1 Tratado sobre la Carta de la Energía.
2 Interconexión del Mar Negro.
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8. Reconoce la importancia de la CMN1 y de la OCEMN2, así como el papel que ha 
desempeñado la Sinergia del Mar Negro, y pide a la Comisión que elabore una estrategia 
de la UE para el Mar Negro, acompañada de un plan de acción con proyectos 
emblemáticos en los siguientes ámbitos de cooperación: desarrollo económico sostenible, 
mejora de la conectividad y la comunicación, protección del medio ambiente, seguridad, 
migración e intercambio cultural, utilizando todos los instrumentos financieros 
disponibles (FC, FEDER, FIV, IEVA)3.

                                               
1 Comisión del Mar Negro.
2 Organización para la Cooperación Económica del Mar Negro.
3 Fondo de Cohesión, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Inversión de Vecindad, Instrumento 

Europeo de Vecindad y Asociación.


