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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020
(2011/2034(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Las prioridades de la infraestructura energética a 
partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada» (COM(2010)0677),

– Visto documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de 
impacto de «Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema 
para una red de energía europea integrada» (SEC(2010)1395),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Energía 2020 – Estrategia para una energía 
competitiva, sostenible y segura» (COM(2010)0639),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Energías renovables: En marcha hacia el objetivo 
de 2020» (COM(2011)0031),

– Vista 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/CE1,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Análisis de las opciones para rebasar el objetivo 
del 20 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y evaluación del 
riesgo de fugas de carbono» (COM(2010)0265),

– Visto el tercer paquete legislativo relativo al mercado interior en el ámbito de la energía 
bajo el título «Dar energía a Europa: un verdadero mercado con un abastecimiento 
seguro»2;

– Visto el Reglamento (CE) nº 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas3,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Una Europa que utilice eficazmente los recursos –
Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

– Vista la Decisión nº 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas 
en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión nº 96/391/CE y la Decisión 

                                               
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
2 DO L 211 de 14.8.2009.
3 DO L 295 de 12.11.2010, p. 1.
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nº 1229/2003/CE1,

– Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación de las redes transeuropeas de energía 
en el período 2007-2009 (COM(2010)0203),

– Vista su resolución de 25 de noviembre de 2010 sobre una nueva estrategia energética 
para Europa 2011-20202,

– Vista su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre el Plan de acción para la eficiencia 
energética3,

– Vistas sus Resoluciones de 16 junio 20104 y de 17 febrero 2011 sobre Europa 20205,

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

– Visto el artículo 170, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual 
la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas en los 
sectores de las infraestructuras de transportes, de las telecomunicaciones y de la energía,

– 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 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Desarrollo Regional (A7-0000/2011),

A. Considerando que nuestros principales retos en materia de energía son la lucha contra el 
cambio climático, el afianzamiento de la autonomía energética y la reducción de las 
importaciones de combustibles fósiles, la competitividad dentro del mercado interior de la 
energía y el acceso universal a energías sostenibles, asequibles y seguras,

B. Considerando que el Tratado de Lisboa ofrece una base jurídica específica para desarrollar 
una política energética de la UE que promueva la interconexión de las redes de la energía 
para conseguir los demás objetivos de la política energética de la UE (funcionamiento del 
mercado de la energía, eficiencia energética y energías renovables, seguridad del 
abastecimiento),

C. Considerando que si la infraestructura energética de la Unión no se moderniza y adapta 
con rapidez a un modelo de producción y consumo más sostenible, se podría poner en 
peligro la capacidad de alcanzar los objetivos en materia de energía y clima para 2020 y 
afectar al objetivo a largo plazo de reducir los gases de efecto invernadero entre un 80 y 
un 95 % en 2050,

D. Considerando que es necesario que la UE cuente con un mercado energético abierto, 
                                               
1 DO L 262 de 22.9.2006, p. 1.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0441.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0485.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0223.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0068.
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integrado y competitivo para lograr precios competitivos, la seguridad energética y la 
sostenibilidad, y que la realización de ese mercado sigue siendo un reto importante,

E. Considerando que la capacidad de interconexión entre los Estados miembros sigue siendo, 
por lo general, insuficiente, y que determinadas regiones siguen aisladas,

F. Considerando la importancia de establecer rutas alternativas de aprovisionamiento y 
tránsito y nuevas interconexiones para garantizar que la solidaridad entre los Estados 
miembros sea efectiva,

G. Considerando que las infraestructuras energéticas que se planifiquen ahora deben ser 
acordes con los objetivos de la UE a largo plazo en materia de energía y clima,

H. Considerando que la eficiencia energética es un poderoso instrumento para lograr un 
futuro energético sostenible y puede reducir en parte la necesidad de invertir en 
infraestructura energética,

I. Considerando que las redes y contadores inteligentes ofrecen una importante oportunidad 
para establecer una relación eficiente entre la producción de energía, su transporte y los 
usuarios,

J. Considerando que la duración de los procedimientos de autorización y la falta de 
coordinación entre los organismos administrativos han dado lugar a grandes retrasos y 
costes adicionales, especialmente en los proyectos transfronterizos,

K. Considerando que hay que llevar a cabo un debate público de gran calidad y que se debe 
tener debidamente en cuenta la legislación medioambiental europea,

L. Considerando que los instrumentos de mercado deben seguir siendo la base para financiar 
la infraestructura energética, y que determinados proyectos que no sean viables desde un 
punto de vista estrictamente comercial podrían requerir financiación pública limitada,

I. Planificación estratégica de infraestructuras energéticas

1. Destaca la importancia crucial de la pronta y completa aplicación de la legislación 
vigente, incluido el trabajo de regulación exigido por el tercer paquete legislativo relativo 
al mercado de la energía;

2. Considera que es necesaria una visión a escala de la UE para aprovechar plenamente las 
ventajas de las nuevas infraestructuras y destaca la necesidad de elaborar un método 
armonizado para seleccionar los proyectos de infraestructuras, basado en perspectivas 
europeas y regionales y en la optimización de los efectos socioeconómicos y 
medioambientales;

3. Destaca que la hipótesis de referencia que se use para evaluar la infraestructura energética 
para 2020 debe ser acorde con los objetivos globales de la política energética y la hoja de 
ruta para 2050 de la UE, así como con otras políticas de la Unión (como el transporte, los 
edificios y el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE)), incluidas las 
políticas de eficiencia energética (en especial, la aplicación del próximo Plan de acción 
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para la eficiencia energética) así como las repercusiones potenciales de los avances 
tecnológicos y el desarrollo de iniciativas de «ciudades inteligentes»;

4. Destaca la necesidad de determinar, por orden de importancia, los casos en que se podría 
minimizar la infraestructura mediante políticas de eficiencia energética, en los que se 
puede mejorar o actualizar la infraestructura existente y en los que se requieren nuevas 
infraestructuras y estas puedan construirse junto a las ya existentes;

5. Considera que el desarrollo de infraestructura eléctrica entre la UE y terceros países puede 
generar un riesgo de fugas de carbono o aumentar este riesgo cuando ya existe; pide a la 
Comisión que proponga, cuando resulte necesario, medidas para abordar esta cuestión, 
tales como un «mecanismo de cómputo del carbono» o exigir la observancia de la 
Directiva 2009/28/CE;

6. Destaca que debe ponerse mayor énfasis en los sistemas de transporte interno que 
contribuyen de forma significativa a integrar los mercados de la energía y a terminar con 
las «islas energéticas» y los estrangulamientos en la transmisión;

7. Saluda los esfuerzos de la Comisión por promover la cooperación regional y pide que se 
den más orientaciones sobre estas iniciativas regionales;

II. Hipótesis global de desarrollo de la infraestructura

8. Considera que, aunque el plan decenal de desarrollo de la red determina los proyectos de 
infraestructura eléctrica relevantes, también debe establecer las prioridades que han de 
ponerse en práctica para alcanzar los objetivos de la UE en materia de energía y clima;

9. Pide a la Comisión que, con vistas a garantizar una mejor gobernanza de la planificación 
de la futura infraestructura para la electricidad y el gas en la UE, presente propuestas 
concretas para mejorar la transparencia y la participación pública a la hora de establecer 
las prioridades de la UE en el marco más amplio de un proceso de participación de las 
partes interesadas que incluya al sector eléctrico, a expertos independientes, a las 
organizaciones de consumidores y a las ONG;

10. Considera que el plan decenal de desarrollo de la red debe servir de base para un 
programa continuado de desarrollo de la infraestructura de transporte de la energía 
eléctrica dentro de una perspectiva de planificación europea a largo plazo y con la 
supervisión de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y la 
Comisión;

11. Destaca que fomentar la construcción de infraestructuras para integrar de modo eficiente e 
inteligente las energías renovables es crucial para lograr los objetivos globales en materia 
de energía, y saluda la prioridad atribuida a la red del Mar del Norte como elemento 
esencial de una super-red; pide a la Comisión que consulte con todas las partes interesadas 
pertinentes con el fin de acelerar la definición de las autopistas eléctricas y que presente 
un esbozo al Parlamento a más tardar en 2014;

12. Respalda la importancia de las infraestructuras gasísticas eficientes para mejorar la 
diversificación y la seguridad del suministro y reducir la dependencia energética; pone de 
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relieve la necesidad de nuevas exigencias de flexibilidad en las infraestructuras gasísticas, 
en especial para permitir el contraflujo, y destaca que debe desarrollarse la infraestructura 
gasística, teniendo plenamente en cuenta la contribución de las terminales GNL/GNC;

13. Considera que la Comisión aún no ha prestado suficiente atención al desarrollo de 
infraestructuras para las fuentes de gas no convencionales por lo que se refiere a las 
cuestiones jurídicas, a la evaluación del ciclo vital y al impacto ambiental; pide a la 
Comisión que efectúe una evaluación exhaustiva a este respecto;

14. Destaca la importancia de la planificación de infraestructuras energéticas integradas para 
las fuentes de energía rurales de tipo agrícola y a pequeña escala, para favorecer la 
producción descentralizada de energía y el desarrollo rural;

15. Destaca la importancia de la infraestructura para la distribución así como la función de los 
productores-consumidores y de los operadores de sistemas de distribución a la hora de 
incorporar al sistema la producción descentralizada de energía;

16. Insta a la Comisión a presentar a más tardar en 2012 iniciativas concretas para promover 
el desarrollo de capacidades de almacenamiento de energía (incluidas instalaciones 
multiuso gas/hidrógeno, energía hidroeléctrica, energía solar de alta temperatura y otras 
tecnologías);

17. Considera que deben continuar los proyectos de infraestructuras para la captura y 
transporte de CO2 que ha desarrollado la Comisión; pide a la Comisión que elabore un 
informe intermedio que evalúe el progreso alcanzado por los proyectos que hayan recibido 
financiación de la UE en este ámbito;

18. Insta a la Comisión a que, cuando resulte necesario, evalúe y revise con espíritu crítico las 
cifras relativas a las necesidades de inversión facilitadas en la Comunicación sobre 
prioridades de la infraestructura energética, y le pide que informe al Consejo y al 
Parlamento sobre las inversiones que se puedan necesitar;

III. Redes inteligentes

19. Considera que las infraestructuras energéticas deben tener más en cuenta al usuario final, 
prestando mayor atención a la interacción entre las capacidades del sistema de 
distribución y el consumo; pone de relieve las ventajas de un nuevo sistema eléctrico que 
incorpore las tecnologías y servicios más modernos, como los contadores inteligentes, las 
redes inteligentes y los servicios interoperables de gestión de la energía, operados 
mediante TIC, tanto para la carga como para la demanda;

20. Considera que las redes inteligentes y las soluciones de gestión de la energía ofrecen una 
oportunidad única para aumentar la competitividad de la industria europea, en particular, 
la de las PYME; pide a la Comisión que presente una nueva propuesta que imponga el 
requisito obligatorio de instalar contadores inteligentes para todos los clientes no 
domésticos a más tardar en 2014;

21. Insta a los Estados miembros, en cooperación con la industria y los organismos de 
normalización europeos, a que aceleren el trabajo sobre las normas técnicas para los 
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vehículos eléctricos y las redes y contadores inteligentes, con vistas a que estén 
finalizadas a más tardar en 2012;

22. Señala que los Estados miembros ya están obligados a que al menos el 80 % de los 
consumidores finales dispongan de contadores inteligentes en 2020; destaca que los 
Estados miembros deben prestar su apoyo a un número suficiente de proyectos piloto para 
consumidores domésticos con el fin de fomentar el proceso de innovación, como se 
dispone en el tercer paquete sobre el mercado de la energía; pide normas claras sobre 
protección de la intimidad y de los datos, de conformidad con la legislación vigente de la 
UE;

IV. Definición de criterios claros y transparentes para los proyectos prioritarios

23. Acoge favorablemente los corredores prioritarios definidos por la Comisión y coincide en 
que es necesario optimizar los fondos limitados de que se dispone; pide una metodología 
clara y transparente para que la definición de los proyectos prioritarios satisfagan las 
necesidades imperiosas de Europa por lo que se refiere a los principios de seguridad, 
sostenibilidad y desarrollo del mercado interior;

24. Destaca que la selección de proyectos de interés europeo debe realizarse con arreglo a 
criterios objetivos y transparentes y con la participación de todas las partes interesadas;
destaca que todos los proyectos de interés europeo deben contribuir a la consecución de 
los objetivos de la política energética de la UE y considera que los siguientes criterios 
deben ser obligatorios:

– el proyecto debe presentar un gran interés para Europa;

– debe acreditarse la necesidad de realizarlo sobre la base de la jerarquía de las 
infraestructuras;

– debe ser acorde con los objetivos medioambientales y climáticos,

– debe ser coherente con la política energética de la UE a largo plazo (permitiendo una 
aplicación flexible y evitando efectos de saturación);

– debe emplear tecnologías probadas, como las TIC y las redes inteligentes;

25. Considera que, en función de la naturaleza de la infraestructura y para determinar mejor la 
prioridad los proyectos, se deberían tener en cuenta los siguientes criterios:

– contribución a la eliminación de las «islas energéticas»,

– rentabilidad,

– madurez de los proyectos,

– reducción de las restricciones a las fuentes de energía renovables,

– impacto ambiental,
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– interés público;

26. Destaca que debe garantizarse la evaluación de posibles obstáculos al desarrollo de la 
infraestructura energética impulsado por las fuerzas del mercado;

27. Destaca que debe aumentarse la transparencia, informando claramente al público sobre los 
objetivos de cada proyecto; pide que el cumplimiento de los criterios se verifique en el 
contexto de las consultas públicas;

V. Agilización y transparencia de las autorizaciones

28. Comparte la idea de que es necesario velar por la pronta aplicación de los proyectos de 
interés europeo y saluda la propuesta de la Comisión de racionalizar los procedimientos de 
autorización, aumentar la coordinación de estos y mejorarlos, respetando en todo 
momento el principio de subsidiariedad;

29. Celebra la creación de una autoridad nacional de contacto para cada uno de los proyectos 
de interés europeo (ventanilla única) que sirva de interlocutor administrativo único entre 
los promotores y las diferentes autoridades que intervienen en el procedimiento de 
autorización; considera que, en el caso de los proyectos transfronterizos, debe velarse por 
una mayor cooperación entre las ventanillas únicas nacionales y una mayor participación 
de la Comisión en esa cooperación;

30. Pide a la Comisión que determine si se pueden establecer procedimientos conjuntos o 
coordinados para establecer determinadas medidas clave (intercambio periódico de 
información, pronta comunicación de las decisiones, mecanismos conjuntos de solución 
de problemas, etc.); alienta a la Comisión a evaluar la posibilidad de modificar 
determinados aspectos del Derecho administrativo nacional;

31. Saluda el establecimiento de plazos en los que las autoridades ejecutivas deben adoptar 
una decisión definitiva; pide a la Comisión que siga evaluando esta iniciativa, teniendo en 
cuenta la diversidad de especificidades y las características territoriales de los proyectos, 
así como la idoneidad de recurrir al arbitraje como instrumento final de adopción de 
decisiones;

32. Aboga por un enfoque más participativo y reconoce que el grado de aceptación de los 
proyectos de infraestructura energética por la población local será mayor cuanto más 
temprana sea su participación en el desarrollo de estos proyectos; pide que la sociedad 
civil participe en los procesos de consultas relativos a proyectos de interés europeo;

33. Pide a la Comisión que siga evaluando si los mecanismos de compensación pueden 
resultar útiles para la aprobación de proyectos transfronterizos que no presenten ventajas 
para determinadas regiones de tránsito pero que sean necesarios para la consecución de los 
objetivo de la UE en materia de energía;

VI. Instrumentos de financiación 

34. Observa que las inversiones en las redes son cíclicas y deben contemplarse con una 
perspectiva histórica; señala que un gran número de infraestructuras construidas en las 
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décadas anteriores para interconectar centrales eléctricas centralizadas quedarán obsoletas 
en los próximos años; pone de relieve que la sociedad espera que se optimice el coste de 
creación de nuevas infraestructuras;

35. Destaca que la mayor parte del coste de las inversiones en infraestructuras ha de ser 
financiado por el mercado sobre la base del principio «el usuario paga»; considera que 
cuando los proyectos no sean atractivos para el mercado pero su realización sea necesaria 
para alcanzar los objetivos declarados, debe recurrirse a la financiación pública para 
impulsar la inversión privada mediante una combinación innovadora de instrumentos 
financieros;

36. Destaca que un marco normativo estable, predecible y adecuado es indispensable para 
promover la inversión;

37. Destaca que deben aprovecharse al máximo los instrumentos de mercado, como los bonos 
de proyectos, las garantías crediticias, los mecanismos para compartir los riesgos, los
incentivos a las asociaciones público-privadas, las asociaciones con el BEI y el uso de 
ingresos del RCDE, de conformidad con los objetivos medioambientales y climáticos de 
la UE;

38. Recuerda la importancia de que las tarifas sean transparentes y no discriminatorias, con 
vistas a garantizar la correcta imputación de los costes de las inversiones transfronterizas, 
precios justos para los consumidores y una mayor competitividad;

39. Saluda la iniciativa de la Comisión de presentar en 2011 una propuesta para abordar la 
imputación de los costes de proyectos transfronterizos tecnológicamente complejos;

40. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.


