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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020
(2010/2108(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el documento de evaluación de la Comisión titulado «Hacia una nueva estrategia 
energética para Europa 2011-2020», publicado el 7 de mayo de 2010,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, de 
10 de enero de 2007, titulada «Una política energética para Europa» (COM(2007)0001), 
seguida de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13 de noviembre de 2008, 
titulada «Segunda revisión estratégica del sector de la energía - Plan de actuación de la 
Unión Europea en pro de la seguridad y la solidaridad en el sector de la energía» 
(COM(2008)0781), junto con los documentos que la acompañan,

– Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la Segunda revisión estratégica del 
sector de la energía1,

– Visto el tercer paquete energético, compuesto por el Reglamento (CE) nº 713(2009), de 13 
de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía, el Reglamento (CE) nº 714/2009, de 13 de julio de 2009, relativo a las 
condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1228/2003, el Reglamento (CE) nº 715/2009, de 13 de 
julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005, la Directiva 2009/72/CE, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la 
que se deroga la Directiva 2003/54/CE («Directiva sobre electricidad»), así como la 
Directiva 2009/73/CE, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE («Directiva sobre 
gas natural»)2,

– Visto el paquete sobre energía y cambio climático de la UE, compuesto por el Reglamento 
(CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el 
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos 
nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de 
CO2 de los vehículos ligeros, la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE, la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar 
el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2009)0038.
2 DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.
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especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para 
controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 
1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible utilizado por 
los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE, la Directiva 
2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 
85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, así como la Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por 
la Comunidad hasta 20201,

– Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2007, sobre la creación de una política 
exterior común europea en el ámbito de la energía2,

– Visto el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), de 17 de diciembre de 1994, por el 
que se crea el marco jurídico para la cooperación energética internacional, junto con su 
proyecto de Protocolo sobre tránsito,

– Visto el Reglamento (CE) nº 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica 
mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la 
energía (Programa Energético Europeo para la Recuperación)3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de mayo de 2010, por el que se establece un 
programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia 
financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía (modificación del Reglamento 
(CE) nº 663/2009) (COM(2010)0283),

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 4 de mayo de 2010, sobre la aplicación 
de las redes transeuropeas de energía en el periodo 2007-2009 (COM(2010)0203),

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a unas medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se 
deroga la Directiva 2004/67/CE (COM(2009)0363) (informe Vidal-Quadras),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción para la eficiencia 
energética: realizar el potencial» (COM(2006)0545),

– Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 25 de junio de 
2010, sobre el progreso relativo a las medidas de salvaguarda de la seguridad del 
abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (COM(2010)0330),

                                               
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
2 DO C 219 E de 28.8.2008, p. 206.
3 DO L 200 de 31.7.2009, p. 31.
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– Visto el proyecto de conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2010, titulado «Hacia 
una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020»1,

– Vista la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que 
se deroga la Directiva 93/76/CEE («Directiva sobre servicios energéticos»)2,

– Vista la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en 
el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/62/CEE 
(«Directiva sobre cogeneración»)3,

– Visto el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria y la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que el Tratado de Lisboa marca una nueva etapa para la Unión, que requiere 
la adecuación de nuestros objetivos y estrategias, a fin de aplicar plenamente el Tratado,

B. Considerando que la Unión se enfrenta al problema de la deficiente aplicación de la 
legislación en el ámbito energético y las estrategias globales en materia energética, lo que 
requiere un fuerte liderazgo por parte de la Comisión para colmar esta laguna,

C. Considerando que Europa sigue dependiendo cada vez más de las importaciones de 
fuentes de energía extranjeras, especialmente por lo que respecta a los combustibles 
fósiles,

D. Considerando la necesidad de importantes inversiones en energía, sobre todo en nuevas 
centrales y redes eléctricas en el transcurso de la próxima década, que darán forma la 
combinación energética durante un período aún más prolongado y requerirán una nueva 
diversificación de los instrumentos de financiación,

E. Considerando que las inversiones en el sector energético exigen un uso muy intensivo de 
capital, y que es necesario crear un marco regulador estable a largo plazo que, por 
consiguiente, permita a las empresas adoptar decisiones de inversión satisfactorias desde 
el punto de vista del medio ambiente y la economía, 

F. Considerando que la infraestructura energética ha de financiarse, prioritariamente, con las 
tarifas energéticas; que, sin embargo, puede que la financiación de la UE sea necesaria en 
caso de que los mercados no puedan financiar por sí solos tales inversiones, sobre todo en 
las regiones menos desarrolladas,

                                               
1 9744/10.
2 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
3 DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.
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G. Considerando que la recesión económica posterior a las crisis financieras ha retrasado las 
inversiones en el sector energético; que, sin embargo, la crisis también puede ser una 
oportunidad para la realización de reformas en Europa,

H. Considerando que en una economía sostenible y dinámica debe procurarse disociar el 
crecimiento económico del consumo energético, especialmente mediante el incremento de 
la eficiencia energética por unidad de producción,

Introducción: Una estrategia para velar por la plena aplicación del Tratado de Lisboa

1. Acoge con satisfacción el documento de evaluación de la Comisión titulado «Hacia una 
nueva estrategia energética para Europa 2011-2020», como primer paso hacia una política 
energética global de la UE en el marco de la Estrategia 2020 de la UE;

2. Considera que el objetivo de toda futura estrategia debe ser el cumplimiento de los 
objetivos del Tratado de Lisboa de lograr un mercado único de la energía, la seguridad del 
suministro, la eficiencia y el ahorro energéticos y la promoción de las redes de energía, y 
conducir a una menor dependencia de las importaciones de energía y un aumento de la 
producción energética interna;

3. Subraya que la estrategia propuesta debe llevarse a cabo, ante todo, en un espíritu de 
solidaridad y responsabilidad, con el que no pueda dejarse atrás ni aislarse a ningún 
Estado miembro y todos los Estados miembros adopten medidas para garantizar la 
seguridad mutua de la Unión; destaca la inclusión de un capítulo específico sobre energía 
(artículo 194 del TFUE) que garantiza una sólida base jurídica para la acción de la Unión 
basada en el método comunitario;

4. Subraya que la Unión necesita una visión a largo plazo sobre política energética, 
complementada con planes de acción a corto plazo precisos y globales, para trabajar en 
pro de estos objetivos;

Velar por el funcionamiento del mercado de la energía
5. Subraya que la realización del mercado interior de la energía europeo es indispensable 

para la consecución de los objetivos políticos de la UE; considera que esto debe basarse en 
un marco jurídico claro, en el que la legislación se aplique con rigor y la Comisión incoe 
ante el TJE procedimientos de infracción contra más Estados miembros, en caso 
necesario;

6. Subraya y destaca enérgicamente la necesidad de aplicar plenamente la legislación vigente 
de la UE en materia energética y cumplir los objetivos energéticos de la UE; insiste en la 
necesidad de aplicar con rapidez las normas del tercer paquete energético;

7. Pide a la Comisión que, en caso de que los Estados miembros no reaccionen, estudie como 
última medida la posibilidad de volver a presentar las directivas vigentes en forma de 
reglamentos, a fin de garantizar la plena aplicación directa en el conjunto del mercado 
único;

8. Considera necesario reforzar el papel de los reguladores del mercado de la energía y la 
cooperación entre los reguladores nacionales y la Comisión, especialmente en lo que 
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respecta a los mercados minorista y mayorista; toma nota de que, si las competencias de la 
ACER y la ENTSO resultan insuficientes para la creación de unos mercados de la energía 
a escala regional y europea más integrados, puede que llegue a ser necesario modificar sus 
mandatos;

9. Toma nota de la necesidad de aumentar la transparencia en los mercados al por mayor; 
acoge con satisfacción, en este contexto, el anuncio de la Comisión de que presentará una 
propuesta sobre la transparencia y la integridad de los mercados de energía negociada;

10. Recuerda la investigación sectorial de 2005 de la Comisión; pide la puesta en marcha, en 
2012, de una segunda investigación sobre el sector de la energía; 

11.  Pide a la Comisión que organice una cumbre anual con diputados al Parlamento Europeo 
y representantes de las comisiones de los Parlamentos nacionales que guarden relación 
con la energía sobre las políticas, la legislación y demás cuestiones conexas de la UE 
relacionadas con la energía, a fin de asegurar una mejor comprensión mutua;

Apoyo a las redes integradas modernas

12. Destaca enérgicamente que cualquier retraso en el desarrollo de una moderna red eléctrica 
para el conjunto de la UE pone en peligro las aspiraciones de la UE de alcanzar el objetivo 
del 20 % de fuentes de energía renovables de aquí a 2020 y los objetivos de eficiencia 
energética; acoge con satisfacción, por tal motivo, que la estrategia energética esté 
centrada en la infraestructura para lograr unas modernas redes integradas para el conjunto 
de la UE;

13. Subraya que sólo una red paneuropea de energía, no basada en las fronteras de los Estados 
miembros, permitirá la realización final del mercado interior de la energía;

14. Considera que los programas del plan decenal de desarrollo de la red relativos a la 
integración de las redes de electricidad y gas de la UE deben ejecutarse y completarse de 
aquí a 2020; insiste en la necesidad de disponer de mejores interconexiones en la red de 
gas y terminales de GNL, que deben permitir poner fin al aislamiento del mercado de 
algunos Estados miembros;

15. Considera que el programa actual de las redes transeuropeas de energía (RTE-E) ha sido 
ineficiente y no ha contribuido significativamente a crear la interconexión entre Estados 
miembros; considera, por tanto, que el paquete de infraestructura energética propuesto y la 
sustitución de las RTE-E deben permitir: 

(a) evaluar el problema de los permisos de autorización para la infraestructura 
energética y suprimir trámites burocráticos;

(b) establecer proyectos prioritarios y fijar criterios para determinar las inversiones 
clave para el desarrollo del mercado interior de la energía;

(c) proporcionar criterios y directrices claros a los Estados miembros sobre la 
financiación pública y de la UE destinada a la infraestructura energética;
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(d) ampliar el apoyo financiero a la fase de ejecución de los proyectos;

(e) crear un modelo transfronterizo de reparto de los costes, especialmente en términos 
de desarrollo coordinado de la infraestructura y las energías renovables;

16. Considera que las nuevas perspectivas financieras deben reflejar las prioridades políticas 
de la UE con arreglo a lo indicado en la Estrategia 2020, lo que implica asignar una mayor 
proporción del presupuesto a la política energética, incluidas las infraestructuras;

17. Considera que los instrumentos financieros innovadores (como, por ejemplo, los 
mecanismos de reparto de riesgos y los sistemas de préstamos de los bancos públicos) 
pueden ser una importante herramienta para respaldar las inversiones en infraestructura 
energética y eficiencia energética; pide a la Comisión, por consiguiente, que cada vez sean 
más los préstamos tradicionales que se sustituyen por estos sistemas; apoya firmemente la 
propuesta de utilizar el capital del presupuesto de la UE como garantía de préstamos para 
promover las inversiones privadas y de asociaciones de los sectores público y privado;

18. Subraya que algunos Estados miembros necesitan un mayor apoyo en materia de 
infraestructuras por parte de la Unión —un apoyo que no pueden proporcionar los 
mercados por sí solos—, incluida la sustitución de viejas centrales eléctricas, redes 
eléctricas y redes de suministro;

19. Propone la creación de mecanismos de coordinación para garantizar que la programación 
nacional de desarrollo de la red eléctrica se corresponda con el plan decenal de desarrollo 
de la red; 

20. Subraya que, sobre la base de las conclusiones del grupo de trabajo sobre redes 
inteligentes, la Comisión debe garantizar un marco regulador favorable en el plano de la 
UE para las redes inteligentes, con normas comunes a escala de la UE para su desarrollo; 
apoya los proyectos piloto para el despliegue de contadores inteligentes;

21. Pide a la Comisión que presente, antes de que finalice el año, una evaluación de impacto 
sobre el futuro del mercado del gas mundial y de la UE, incluyendo el impacto de los 
proyectos de infraestructuras de gas ya planificados (es decir, Nabucco), las nuevas 
terminales de GNL, el impacto del gas de esquisto bituminoso en el mercado del gas 
estadounidense (particularmente en las necesidades de importación de GNL) y el impacto 
del posible desarrollo del gas de esquisto bituminoso de la UE en la seguridad del 
suministro y los precios del gas futuros;

Aprovechar mejor el potencial de eficiencia energética de la UE
22. La eficiencia energética y el ahorro de energía deben ser una prioridad clave de toda 

estrategia futura, dado que es una solución rentable para reducir la dependencia energética 
de la UE, contribuyendo a crear empleo, luchar contra el cambio climático, contrarrestar 
el incremento de las tarifas energéticas y avanzar hacia una economía eficiente en cuanto 
a utilización de los recursos;

23. Acoge con satisfacción la revisión del Plan de acción para la eficiencia energética y pide a 
la Comisión que tenga en cuenta la opinión del Parlamento Europeo;
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24. Considera que en el avance hacia una mayor eficiencia energética debería prestarse 
especial atención al uso de energía primaria, incluida la transformación, la transmisión, la 
distribución y el suministro, junto con el consumo industrial y de los hogares;

25. Apoya la introducción de nuevos mecanismos de mercado de carácter no tributario para 
mejorar la eficiencia energética, como modo de estimular la competitividad de la 
economía de la UE;

26. Pide a los Estados miembros que acuerden una metodología común para evaluar los 
objetivos nacionales de eficiencia y ahorro energéticos y realizar un seguimiento de los 
avances en la consecución de tales objetivos; destaca que sólo pueden incluirse objetivos 
jurídicamente vinculantes una vez se acuerde una metodología común;

27. Apoya un enfoque descentralizado con una gobernanza de múltiples niveles en relación
con la política energética y la eficiencia energética, incluida la iniciativa «Ciudades 
Inteligentes»;

28. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre la manera de aumentar la 
eficiencia en el despliegue de las fuentes de energía renovables en la UE mediante la 
búsqueda de un sistema de incentivos comunes a escala de la UE a favor de las fuentes de 
energía renovables, lo que permitiría desplegar un tipo específico de energías renovables 
en aquellas partes de la Unión Europea en las que sean más rentables y, por tanto, reducir 
los precios de la electricidad; considera que, a medio plazo, podrían crearse grupos de 
mercados regionales de energías renovables;

29. Pide a la Comisión que analice los respectivos planes nacionales de energías renovables 
presentados por los Estados miembros; pide a la Comisión que, en caso necesario, tome 
medidas para ayudar a determinados Estados miembros a mejorar sus planes; pide a la 
Comisión que utilice los mecanismos de cooperación previstos en la directiva para prestar 
ayuda a los Estados miembros que la necesiten;

Velar por la seguridad del suministro energético 
30. Considera que, en coordinación con el SEAE, la Comisión debe velar por que la Unión 

hable con una sola voz en materia de energía;

31. Considera que todos los conductos externos y demás redes de energía que entren en el 
territorio de la Unión Europea deben regirse por acuerdos transparentes y estar sujetos a 
las normas del mercado interior, incluidas las normas sobre el acceso de terceros y las 
cláusulas de destino; pide a la Comisión que se asegure de que los conductos y acuerdos 
comerciales actuales y futuros respeten el acervo energético europeo y que tome medidas 
en caso necesario;

32. Pide la inclusión de más países vecinos de la UE como miembros de la Comunidad de la 
Energía; subraya que la Comisión debe garantizar y hacer que los miembros apliquen de 
forma oportuna y rigurosa las normas energéticas de la UE, particularmente 
condicionando la disponibilidad de fondos de la UE al cumplimiento de las obligaciones 
del Tratado;

33. Considera que debe reforzarse el capítulo sobre energía que abarca la cooperación política 
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y tecnológica en cada acuerdo con Estados vecinos, en particular mediante el refuerzo de 
los programas de eficiencia energética y las normas del mercado interior;

34. Acoge con satisfacción el regreso de Rusia a las reuniones de la Conferencia sobre la 
Carta de la Energía; pide a la Comisión que se esfuerce por ampliar el Tratado a más 
países y que, en el foro de la Conferencia sobre la Carta de la Energía, trabaje por alcanzar 
una solución negociada que conduzca a la plena ratificación del Tratado y de sus 
protocolos por parte de Rusia; subraya que la energía debe ser un elemento central del 
acuerdo post-ACC con Rusia y que el acuerdo debe servir de base para las relaciones de 
cada Estado miembro con Rusia;

35. Pide a la Comisión que garantice la plena aplicación del Reglamento relativo a la 
seguridad del suministro de gas tras su entrada en vigor y, particularmente, de sus 
mecanismos de alerta temprana;

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros involucrados que sigan adelante con la 
ejecución del proyecto de gasoducto de la UE Nabucco, que puede mejorar 
considerablemente la seguridad del suministro de gas de la Unión Europea; pide que se 
cubra cuanto antes la vacante del puesto de coordinador de la UE del proyecto Nabucco;

37. Pide un diálogo especial en materia energética con los países de la región del Mar Caspio, 
y acoge con satisfacción el trabajo relativo a una cooperación para el desarrollo de la 
región del Mar Caspio;

38. Pide la promoción de las iniciativas DESERTEC y Plan Solar Mediterráneo mediante el 
apoyo a centrales descentralizadas de energía solar en la región del norte de África y su 
conexión a la red;

39. Considera que sería útil crear unas normas mínimas de la UE para la expedición de 
licencias y la certificación del diseño de nuevas centrales eléctricas nucleares;

40. Alienta y apoya la construcción de terminales de GNL, en particular en los países más 
vulnerables a las interrupciones del suministro de gas;

Promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la energía 
41. Pide que se supervise de cerca la aplicación del Plan Estratégico de Tecnologías 

Energéticas de Europa (plan SET) y se detecten los obstáculos a la movilización de la 
inversión privada;

42. Apoya el desarrollo de nuevas tecnologías rentables para el almacenamiento de 
electricidad, incluyendo el uso de pilas de hidrógeno y otros combustibles, lo que 
permitirá aumentar la proporción de energías renovables variables;

43. Pide a la Comisión que promueva y apoye financieramente proyectos piloto dentro de la 
UE para la explotación de fuentes de energía internas no convencionales, incluido el gas 
de esquisto bituminoso; pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a realizar 
estudios geológicos para determinar el nivel de recursos disponibles en la Unión y pide su 
inclusión en la estrategia a largo plazo de la Unión;
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44. Considera que, a medio plazo, las fuentes convencionales y no convencionales de gas 
natural constituyen la forma más rápida y sencilla de reducir las emisiones de carbono 
antes de pasar a una economía basada en combustibles no fósiles, por lo que pide que las 
iniciativas sobre captura y almacenamiento de carbono del plan SET se centren también 
en las centrales eléctricas de gas y otras emisiones procedentes de biocombustibles;

45. Según se cita en la Segunda revisión estratégica del sector de la energía, el carbón sigue 
siendo una fuente clave de energía interna, por lo que la Unión debe proseguir la 
investigación en busca de tecnologías de carbón limpias, como la gasificación de carbón y 
la licuefacción de carbón;

46. Apoya el desarrollo de la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para 
garantizar los incentivos necesarios para un mercado sostenible de biomasa, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las cuestiones relativas a la biodiversidad y la producción de 
alimentos;

47. Considera que la investigación y el desarrollo en materia de innovación de la tecnología 
energética debe ser una prioridad central del futuro Octavo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo y, por lo tanto, deben aumentarse significativamente los 
recursos asignados a estos subprogramas;

48. Recuerda que la investigación en el campo de la energía debe contribuir no sólo a hacer 
efectiva la seguridad del suministro y la reducción de los gases de efecto invernadero, sino 
también a mejorar la competitividad de la industria europea; considera, a este respecto, 
que el compromiso de normalización con los socios estratégicos de la UE (como China, 
Japón, la India, Rusia y los EE.UU.) por lo que respecta a las nuevas tecnologías 
energéticas, como los vehículos eléctricos, es esencial para garantizar que las 
innovaciones europeas sean plenamente comerciables en el mercado internacional;

Lograr que las ventajas para consumidores y ciudadanos ocupen un lugar central en la 
política energética de la UE
49. Considera que los contadores inteligentes y los proyectos energéticos en general requieren 

la realización de campañas de sensibilización con objeto de explicar a los ciudadanos las 
ventajas que de ellos se derivan; subraya que informar a la sociedad sobre las ventajas de 
los contadores inteligentes es crucial para su éxito;

50. Solicita a la Comisión que supervise la aplicación del tercer paquete sobre el mercado 
interior en lo referente a las medidas nacionales para prevenir la pobreza energética e 
informe al Parlamento Europeo al respecto, y recuerda a los Estados miembros sus 
obligaciones en virtud de las disposiciones legales vigentes;

51. Recuerda a la industria energética sus obligaciones, en virtud del tercer paquete 
energético, de incluir unas facturas de energía claras y comprensibles; considera que los 
modelos de factura del Foro de los Ciudadanos y la Energía de la Comisión deben servir 
de base para unas facturas de energía normalizadas en toda la Unión;

52. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En lo que a su situación energética se refiere, la Unión Europea tiene ante sí varios desafíos. 
La lucha de Europa por un futuro energético es un arduo proceso. La UE depende cada vez 
más de las importaciones de energía extranjeras. Tenemos un sistema de energía que requiere 
grandes inversiones, en un momento en el que Europa sigue sufriendo las consecuencias de 
una crisis económica. Y no hemos conseguido aplicar nuestra propia legislación en materia 
energética.

El Tratado de Lisboa fue el primer paso para dar una respuesta a estos problemas. 
Proporciona a la Unión un conjunto de objetivos claros: un mercado interior de la energía 
operativo, la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la promoción de las redes de 
energía y las fuentes de energía renovables. La Unión también cuenta ahora con un marco 
legal y un fundamento jurídico sólidos (artículo 194) para actuar en el ámbito de la política 
energética.

Con el Tratado se abre un nuevo período para la Unión. Ahora es el momento de adecuar 
nuestros objetivos y estrategias, a fin de aplicar plenamente el Tratado. Por ello, la ponente 
del Parlamento Europeo considera que la orientación estratégica y una nueva estrategia 
energética resultan necesarias para la consecución de los objetivos previstos en el artículo 194 
y nuestros objetivos «20-20-20» del paquete climático. Es posible reforzar la acción de la UE 
en varios aspectos. Uno es desplegar mejor los recursos presupuestarios de la UE en el ámbito 
de las políticas energética y climática de la UE. Otro es la creación de vías más rentables para 
respaldar un desarrollo y una modernización mayores de las redes paneuropeas de energía, así 
como el desarrollo de sistemas energéticos bajos en carbono. Esto es crucial para lograr una 
mayor sinergia entre las dimensiones interna y externa de la política energética de la UE. La 
ponente del PE considera que existe una voluntad política clara de tomar más medidas en 
relación con estas políticas energéticas a escala de la UE.

La ponente del PE coincide totalmente con la Comisión en que la aplicación actual de la 
legislación europea en materia energética es, en general, deficiente, incluso en relación con la 
legislación anterior, como el segundo paquete de medidas sobre el mercado interior de la 
energía, aprobado en 2003. Y la Comisión tiene toda la razón al poner un fuerte énfasis en la 
aplicación de las políticas acordadas desde 2007. También es correcto advertir de que, aunque 
se necesitan otras medidas, tales medidas no serán creíbles ni eficaces si no se aplican 
plenamente la legislación y los programas existentes.

Objetivos estratégicos. Con nuevas medidas en el ámbito energético deben mantenerse tres 
objetivos energéticos primordiales que se ha marcado la UE en la actualidad.
1. El primer objetivo es avanzar hacia un sistema energético bajo en carbono (el tema 

abordado en la Primera revisión estratégica del sector de la energía y el paquete climático 
de la Comisión).

2. El segundo objetivo es garantizar la seguridad del suministro energético para todos 
(cuestión en la que se centra la Segunda revisión estratégica del sector de la energía de la 
Comisión, de 2008) a medida que avanzamos hacia un sistema energético y una economía 
bajos en carbono.
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3. Y el tercer objetivo consiste en garantizar que los dos primeros fortalezcan también la 
competitividad de la UE y lograr que la energía llegue a todos los consumidores a precios 
asequibles.

La primera meta se puede fijar, y así ha sido, en términos de objetivos de reducción de 
emisiones, con subobjetivos relativos a la proporción de las energías renovables y los 
biocombustibles en la combinación del suministro energético. Pero resulta difícil, y no 
deseable, que la precisión sea la misma al tratarse de otros componentes de la combinación 
energética (petróleo, carbón, gas y energía nuclear). Difícil, porque el uso de estas fuentes de 
energía variará en función de la fluctuación de su precio en los mercados mundiales de 
productos básicos. Y no deseable, porque la proporción de los combustibles fósiles debe 
determinarse en función de la proporción de la energía renovable y no debe, ni puede, fijarse 
de antemano. Es razonable establecer un objetivo para la proporción de las energías 
renovables (independientemente del tipo de energía renovable que deba utilizarse) en la 
combinación energética global, para contrarrestar la creciente dependencia de las 
importaciones de combustibles fósiles y lograr los objetivos de reducción de emisiones de 
CO2. Pero, en términos generales, la combinación energética ha de regirse por los agentes del 
mercado y las empresas, que tendrán que hacer sus propios cálculos sobre la base de políticas, 
incentivos y sanciones claros establecidos por la UE.

A la larga, el primer objetivo (lograr una economía baja en carbono) favorecerá la 
consecución del segundo (relativo a la seguridad energética), al reducir las necesidades de 
Europa de importar petróleo y gas. Al mismo tiempo, también debe prestarse atención a la 
competitividad de la UE y la asequibilidad de la energía para la industria y los consumidores 
particulares de la UE. 

Fondos presupuestarios de la UE. Una omisión importante en la política energética actual 
de la UE es la falta de éxito a la hora de destinar fondos de la UE a un ámbito que, a pesar de 
la recesión, sigue siendo una de las principales prioridades de los Gobiernos y ciudadanos 
europeos. Como afirma la Comisión, los sistemas energéticos de la UE requieren miles de 
millones de euros de inversión en redes de energía, capacidades de producción y transporte y 
tecnologías limpias y éste ha de ser uno de los temas clave de la futura estrategia energética. 

La ponente del PE considera que Europa debe disponer ahora los medios para alcanzar sus 
objetivos políticos declarados, incluyendo sus objetivos «20-20-20» y los artículos del 
Tratado de Lisboa relativos a la seguridad energética. La nueva estrategia energética debe 
respaldar la asignación de más recursos presupuestarios de la UE a la política energética y 
climática, empezando por las perspectivas financieras para después de 2013.

Tradicionalmente, la contribución europea a la política energética ha sido más de tipo 
regulador que financiero (excepción hecha de la financiación de I+D). Las normas europeas 
se han centrado en las redes de energía y los productos energéticos. Los tres sucesivos 
paquetes legislativos de la UE sobre el mercado interior de la energía han tenido como fin 
eliminar la discriminación en las redes eléctricas y los gasoductos, así como lograr que los 
gestores de redes de transporte (GRT) pasen a ser transportistas universales de energía en toda 
Europa. La teoría ha consistido en que si los GRT obtienen los incentivos adecuados, ellos y 
sus usuarios podrían financiar toda la infraestructura de red necesaria. Pero cada vez se 
aprecia con mayor claridad que esto no está sucediendo lo suficientemente rápido como para 
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ofrecer las nuevas conexiones de red que requieren las energías renovables en lugares remotos 
o las redes inteligentes que permitan una mayor interacción entre generadores y clientes y una 
mejor gestión de la demanda energética. Como advierte la Comisión, el mercado no 
conseguirá, por sí solo, todas las inversiones en infraestructura, sobre todo en los casos en que 
el carácter transfronterizo de algunas redes complique el reparto de los costes entre Estados 
miembros.

La ponente del PE considera que la Comisión debe contribuir a la inversión en infraestructura. 
Debe desarrollar una infraestructura estratégica a escala de la UE que impulse la integración 
de la UE y los mercados regionales de energía y aumente la capacidad de absorción de las 
energías renovables. Sin embargo, en comparación con las necesidades europeas de inversión 
en energías, hasta la totalidad del presupuesto de la UE resulta insuficiente. No obstante, una 
contribución razonable del presupuesto a la política energética y climática debería permitir lo 
siguiente:

 ajustar las prioridades presupuestarias de la UE a sus prioridades políticas,
 ayudar a los nuevos Estados miembros de Europa central y oriental con gran potencial 

de reducción de emisiones y producción de energías renovables,
 intervenir y ofrecer incentivos, cuando los mecanismos del mercado no sean 

suficientes para perseguir los objetivos energéticos de la UE.

Dado que el presupuesto de la UE es relativamente pequeño, la ponente del PE considera que 
la UE debe buscar la manera de utilizar el presupuesto de la UE de tal forma que se provoque 
un importante efecto de palanca. Una forma de lograrlo podría ser el uso del presupuesto 
europeo como garantía de préstamos para promover las inversiones privadas y de 
asociaciones de los sectores público y privado, como se ha hecho actualmente con los fondos 
del Plan Europeo de Recuperación Económica asignados al ámbito energético. Estos 
mecanismos de reparto de riesgos y sistemas de préstamos de los bancos públicos serían una 
herramienta para respaldar las inversiones en infraestructura energética y podrían introducirse 
con cada vez más frecuencia en sustitución de los préstamos tradicionales de manera 
innovadora.

Lograr que el apoyo a las energías renovables sea más rentable. Las dimensiones de 
algunos regímenes nacionales de ayuda financiera son considerablemente mayores que las del 
conjunto de los esfuerzos realizados por la UE. Sin embargo, una forma de prestar más apoyo 
a las energías renovables sería asociar estos amplios fondos nacionales en un sistema 
paneuropeo. A tal fin, en el marco de la nueva estrategia energética debe estudiarse la 
posibilidad de retomar la propuesta inicial de la Comisión para la creación de un sistema 
paneuropeo de comercio de energías renovables o garantías de origen. Así se crearían 
economías de escala en toda Europa y se llevaría la inversión a donde se produjera el mayor 
rendimiento. A medio plazo, Europa también podría trabajar en pro de mercados regionales de 
energías renovables, avanzando hacia un mercado paneuropeo de energías renovables.

Eficiencia Energética. Muchas de las partes interesadas ven en una nueva estrategia 
energética una oportunidad de afianzar el objetivo no vinculante «20-20-20» del plan: el 
objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 20 % para 2020. La ponente del PE 
considera, sin embargo, que será difícil la realización de todo objetivo vinculante en materia 
de eficiencia energética, y que, en su lugar, debería ponerse el énfasis en medidas rentables 
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para aprovechar mejor el potencial de ahorro energético de la UE, aún por explotar. Es 
positivo que la Comisión esté presionando a los Estados miembros para que sigan mejorando 
sus planes de acción nacionales para la eficiencia energética, presentados en 2008, que, según 
la Comisión, tienen un amplio margen de mejora.

Innovación. No cabe duda de que la UE debe hacer más por aunar y maximizar los esfuerzos 
de I+D de sus 27 Estados miembros. La UE puede hacer esto de tres maneras: aunando y 
coordinando los esfuerzos de investigación (como está haciendo con las iniciativas 
industriales en materia de energía), mediante el establecimiento de normas técnicas y jurídicas 
para las nuevas técnicas (como ha hecho con la captura y el almacenamiento de carbono), y a 
través de la financiación (como hace por medio del programa marco de investigación). Sin 
embargo, en su Plan Estratégico de Tecnologías Energéticas de Europa (plan SET), la 
Comisión afirma que la inversión pública y privada en tecnologías bajas en carbono debe 
pasar de 3 000 millones de euros a 8 000 millones de euros anuales de aquí a 2020. La 
ponente del PE considera que debemos hallar una nueva manera de fomentar la inversión 
privada en el plan SET y, al mismo tiempo, reorientar en mayor medida el Octavo Programa 
Marco hacia la energía.

Política energética exterior. En el documento de la Comisión figura una lista con los muchos 
diálogos en materia energética que mantiene la UE con organizaciones internacionales, socios 
externos y proveedores. Pero las iniciativas externas más importantes, desde el esencial punto 
de vista de la seguridad energética, son las que se centran en:

 ampliar las normas de la UE sobre el mercado interior de la energía a los países 
vecinos, 

 buscar la diversificación de las fuentes y las rutas de importación de energía. 

La ponente del PE considera que primero debe actuarse mediante la ampliación de la 
Comunidad de la Energía y un firme compromiso con Rusia en el foro de la Conferencia 
sobre la Carta de la Energía, así como en el marco de las negociaciones para un nuevo 
Acuerdo de colaboración y cooperación con Rusia. Cabe felicitar a Moldova por haber 
completado sus procedimientos de ratificación y adaptado su legislación sobre el gas al acervo 
de la UE, así como por su adhesión a la Comunidad de la Energía en mayo de 2010. Ucrania, 
que se adhirió con condiciones en diciembre de 2009, tiene ante sí la misma tarea y aún debe 
asegurarse de que su legislación sobre el gas sea compatible con el acervo de la UE.

En relación con el segundo punto, debe contarse con el respaldo de la construcción de nuevas 
terminales de gas natural licuado, capaces de traer gas a Europa desde cualquier parte del 
mundo. Las terminales de GNL pueden aportar tanto nuevas fuentes como nuevas rutas de 
importación de gas. El desarrollo del Corredor Meridional a través de proyectos como el 
gasoducto Nabucco también podría aportar nuevas fuentes a Europa, así como una nueva ruta 
para las importaciones de gas. La ponente del PE aplaude a la Comisión por tratar de pensar 
de forma creativa sobre posibles mecanismos para apalancar el poder de compra de la UE, y 
considerar el uso de nuevos instrumentos, como la cooperación para el desarrollo de la región 
del Mar Caspio, como forma de agregación de la demanda europea de energía para animar a 
los productores de gas de Asia central a vender gas a Europa.

Con la posible excepción de Nabucco, la ponente del PE considera que, en general, es mejor 
que la financiación para aumentar la resistencia de Europa a las perturbaciones energéticas 
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externas se emplee dentro de la UE, y no fuera de la UE. Esto se debe a que los nuevos 
dispositivos de almacenamiento e interconexiones de gas transfronterizos dentro de la UE 
constituyen una aportación duradera a la infraestructura energética de Europa y son una 
expresión práctica de solidaridad energética entre Estados miembros. La revisión en curso del 
Reglamento relativo a la seguridad del suministro del gas contribuirá a este proceso. Pero es 
necesario seguir trabajando por la creación de un mercado del gas más integrado a lo largo del 
período cubierto por la nueva estrategia energética. Por lo tanto, la ponente del PE espera que 
la Comisión logre en este punto una sinergia entre los aspectos internos y externos de la 
energía. 


