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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre Cooperar en materia de política energética con socios más allá de nuestras 
fronteras: una estrategia para un suministro energético seguro, sostenible y competitivo
(2011/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la seguridad del abastecimiento 
energético y la cooperación internacional: «La política energética de la UE: establecer 
asociaciones más allá de nuestras fronteras» (COM(2011)0539),

– Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la 
energía (COM (2011)0540),

– Vistas las conclusiones del Consejo de xxxx sobre la seguridad del abastecimiento 
energético y la cooperación internacional: «La política energética de la UE: establecer 
asociaciones más allá de nuestras fronteras»,

– Vista su resolución de 25 de noviembre de 2010 sobre una nueva estrategia energética 
para Europa 2011-20201,

– 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 Asuntos Exteriores y de la Comisión de Comercio Internacional (A7-
0000/2011),

A. Considerando que los actuales retos mundiales comunes en materia de energía requieren 
medidas singulares, eficaces y equitativas por parte de la Unión Europea en la escena 
internacional, en particular mediante el fortalecimiento de la dimensión exterior de su 
política energética, el aumento de la diversificación y la mejora de la seguridad del 
suministro;

B. Considerando que es probable que durante la próxima década aumente la dependencia de 
la UE de las importaciones de energía debido a la disminución de recursos de combustible 
fósil, a pesar de la creciente importancia de las energías renovables, la eficiencia 
energética y la investigación sobre tecnologías energéticas;

C. Considerando que actualmente la UE, como economía y sociedad digitales, depende 
mucho más de un abastecimiento constante y fiable de electricidad;

D. Considerando que la UE se está convirtiendo en un destacado importador de combustibles 
fósiles, lo cual, por un lado, demuestra su creciente dependencia de las importaciones y su 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0441.
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vulnerabilidad ante los proveedores externos, pero por otro lado, dota a la UE de un poder 
considerable como comprador principal en los mercados energéticos mundiales;

E. Considerando que los intentos de oferta de adquisición hostil procedente de organismos 
extranjeros no transparentes en el mercado energético comunitario representan una 
amenaza que requiere la aplicación estricta de las normas de competencia de la UE con el 
fin de asegurar un funcionamiento correcto del mercado interior y prevenir futuras 
interrupciones o crisis en el abastecimiento de gas;

F. Considerando que los esfuerzos por garantizar la seguridad del suministro exclusivamente 
a nivel nacional han demostrado ser insuficientes y no aseguran los intereses a largo plazo 
de todos los Estados miembros de la UE;

G. Considerando que, si bien la UE ha reconocido en gran medida la necesidad de desarrollo 
de la infraestructura energética, sigue faltando el impulso necesario de inversión;

H. Considerando que sería peligroso mantener el actual modelo de abastecimiento 
heterogéneo y la dependencia de las importaciones entre los Estados miembros (Estados 
miembros occidentales: importar mucho pero depender poco de Rusia, Estados miembros 
orientales: importar relativamente poco pero depender mucho de Rusia), solo un mercado 
energético europeo plenamente integrado cuyo funcionamiento se base en la solidaridad 
puede hacer frente de forma adecuada a los retos de seguridad del abastecimiento 
energético;

I. Considerando que garantizar la consistencia y la coherencia en las relaciones energéticas 
exteriores con los principales países productores, de tránsito y consumidores es de crucial 
importancia en las negociaciones con potentes proveedores de energía en terceros países, 
la coordinación estratégica y política por encima del nivel de los Estados miembros es 
fundamental;

Mercado interior de la energía: mejor coordinación a nivel comunitario

1. Destaca la necesidad de una firme coordinación entre las políticas de los Estados 
miembros y de acciones conjuntas en la esfera de la seguridad energética, transparencia y 
plena aplicación del mercado interior de la energía;

2. Considera que un mercado interior de la energía plenamente operativo, interconectado e 
integrado en Europa constituye un elemento esencial para una política exterior europea 
satisfactoria en materia de energía y viceversa, por lo tanto, la política energética exterior 
de la UE y los acuerdos bilaterales de los Estados miembros deben cumplir por completo 
la legislación comunitaria;

3. Subraya que el funcionamiento adecuado del mercado interior requiere que la energía 
importada de terceros países en la Unión se rija totalmente por las normas del mercado 
energético interior y, por consiguiente, con el fin de establecer un sistema regulador único, 
la UE debe procurar persuadir a los países exportadores de energía de que adopten las 
normas del mercado energético interior de la UE.

4. Insiste en que la fuerza resultante de la integración del mercado energético interior debería 
explotarse a fondo mediante la combinación de los medios, los conocimientos y las 
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capacidades de los Estados miembros y de la UE; insta, por lo tanto, a una mayor 
transparencia y más participación de la UE en las negociaciones de los acuerdos entre los 
Estados miembros y terceros países, ya que estos acuerdos también podrían repercutir en 
el funcionamiento del mercado energético interior de la UE;

5. Opina que una mejor coordinación entre los propios Estados miembros y entre los Estados 
miembros y la Comisión debería permitir que los Estados miembros se beneficien 
plenamente del peso político y económico de la Unión; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la propuesta de la Comisión de una decisión que establezca un mecanismo de 
intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales entre los 
Estados miembros y terceros países en el sector de la energía;

6. Considera que la aplicación de una política energética exterior de la UE que resulte 
consistente y coherente precisa la coordinación regular entre los Estados miembros y la 
Comisión; insta a la Comisión a realizar intercambios frecuentes con los Estados 
miembros, en especial a través del grupo estratégico para la cooperación internacional en 
materia de energía propuesto, sobre las prioridades y actividades de la UE y la estrategia 
energética exterior de los Estados miembros tanto a nivel político como de expertos.

7. Opina que se deberían celebrar debates periódicos acerca de los retos que afronta la 
política energética exterior de la UE durante las reuniones formales e informales de los 
Ministros de Energía en el Consejo, con la participación de la Alta Representante, el señor 
Comisario y sus servicios correspondientes;

8. Opina que, cuando un proyecto de infraestructura de importancia estratégica afecte a la 
seguridad del abastecimiento energético de la UE en su conjunto, el Consejo debería 
considerar otorgar a la Comisión un mandato de negociación para llevar a cabo las 
negociaciones; también se debería considerar dicho mandato en el caso de otros acuerdos 
intergubernamentales que se estime repercutan de forma significativa en los objetivos 
generales de la política energética de la UE;

9. Insta a la Comisión a desarrollar un instrumento de intercambio de información para 
recoger y ofrecer datos relevantes sobre los programas y proyectos de las instituciones 
administrativas y financieras de los Estados miembros y la UE en terceros países; insta a 
los Estados miembros a proporcionar los datos pertinentes a la Comisión en este sentido;

10. Insta a la Comisión a supervisar los mercados energéticos mundiales reuniendo 
información y datos disponibles procedentes de los Estados miembros y organizaciones 
internacionales como la Agencia Internacional de la Energía (AIE); insta a la Comisión a 
presentar, antes de finales de 2012, un instrumento jurídico para este fin;

Diversificación: mayor seguridad del suministro europeo de energía

11. Señala que la creciente dependencia de la UE de los combustibles fósiles puede tener 
consecuencias para la independencia de su toma de decisiones en otras políticas y 
solamente la interconexión, la interdependencia y la solidaridad entre los Estados 
miembros puede contrarrestar este fenómeno desfavorable;
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12. Destaca que se deberían acelerar las medidas para la diversificación de proveedores, rutas 
y fuentes de suministro de energía a la UE, especialmente aquellas destinadas a crear 
nuevos corredores de transporte (Corredor Oriental, Corredor Meridional y la cuenca del 
Mediterráneo) y, mediante la generación de una competencia real de fuentes de suministro 
de gas mediante el aumento de la cuota de gas natural licuado (GNL) y la atracción de 
nuevos y lejanos proveedores (Australia, Canadá, los Estados Unidos, América Latina, 
África subsahariana, Asia Central, etc.), mejorar la interconexión de redes energéticas y 
completar los anillos de infraestructura de gas y electricidad, al tiempo que también se 
moderniza y renueva el actual parque de centrales eléctricas y de gas, así como la 
infraestructura (redes y gasoductos).

13. Opina que con la difusión de nuevas tecnologías energéticas poco convencionales (arenas 
bituminosas y gas de esquisto de Canadá, los Estados Unidos, Australia, Qatar, Brasil, 
Argentina, la exploración de energía en la región ártica, más explotaciones en Iraq, 
Venezuela y países de África) aparecen nuevos actores, socios y regiones como posibles 
proveedores en el futuro, por lo que la UE también tiene que concentrar sus esfuerzos en 
aprovecharse al máximo de su nueva situación y desarrollar nuevas asociaciones de 
energía para diversificar sus proveedores;

Sostenibilidad: fortalecimiento de la asociación con países proveedores

14. Considera que la creciente concentración de las reservas de combustible fósil en países en 
gran parte inestables y no democráticos, hace que la UE sea vulnerable y socava 
profundamente el desarrollo de una política energética común en Europa que sea eficaz y 
coherente;

15. Insiste en la necesidad de ampliar los vínculos construyendo nuevos interconectores entre 
la red energética europea y los países vecinos (vecinos orientales y de los Balcanes 
occidentales y los países del Caspio) y creando una zona de regulación más amplia al 
tiempo que se evita la construcción de centrales eléctricas baratas pero que generan 
grandes emisiones de CO2 cerca de las fronteras de la UE;

16. Insiste en que en el diálogo energético de la UE con Rusia, en el que la UE debería hablar 
con una sola voz, se debería tener en cuenta la situación concreta y dependiente de los 
Estados miembros de Europa Central y Oriental, puesto que su dependencia energética 
solo puede resolverse conectando la infraestructura energética de toda la UE y aplicando 
totalmente las normas del mercado energético interior;

17. Recuerda que los países del Espacio Económico Europeo ya forman parte del mercado 
interior de la UE y su cooperación es fundamental para lograr los objetivos energéticos de 
2020; acoge con satisfacción las iniciativas actuales destinadas a intensificar la 
cooperación con Suiza, que deberían intentar conseguir su integración en el mercado 
energético interior de la UE;

18. Cree que la política exterior de la UE en materia de energía debería tener como base y 
promover los principios de solidaridad, transparencia, subsidiariedad, sostenibilidad y 
cooperación, así como la reciprocidad, un enfoque del mercado basado en reglas y una 
coordinación entre la UE, sus Estados miembros y los países socios;
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19. Opina que al tiempo que se coopera en la explotación, el comercio y el tránsito de 
productos energéticos para la UE, también es necesario intensificar la cooperación relativa 
a la seguridad y la protección de las tecnologías energéticas, el intercambio de datos en la 
transferencia de conocimientos técnicos, la promoción de la eficiencia y el ahorro 
energéticos así como de las fuentes de energía limpias y renovables, especialmente en las 
relaciones con los países cuyo consumo de energía crece con rapidez;

20. A fin de promover una producción energética segura y respetuosa con el medio ambiente, 
apoya el fortalecimiento y la promoción de las medidas de protección radiológica, las 
normas de seguridad nuclear, los requisitos estrictos para las operaciones de petróleo y gas 
en alta mar, la seguridad del transporte marítimo del crudo y los productos petrolíferos, así 
como la cooperación en nuevas tecnologías, en investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) y el trabajo en las normas internacionales;

21. Reconoce que los conocimientos acumulados en la UE, basados en nuestra experiencia 
con el diseño y la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), 
podrían beneficiar a terceros países, e insta a la Comisión a ofrecer asistencia y estímulo a 
terceros países en el establecimiento y el diseño de su propio RCDE, con vistas a vincular 
dichos sistemas al de la UE;

22. Considera que la UE debería trabajar en estrecha colaboración con importantes 
exportadores de biocombustibles de terceros países a fin de que estas opciones alternativas 
de energía limpia, que pueden contribuir a la diversificación del suministro, puedan ser 
verdaderamente sostenibles y que pueda evitarse el cambio indirecto del uso de la tierra 
con consecuencias negativas;

23. Pide a la Comisión que elabore planes de acción conjuntos en materia de energía, no solo 
con los principales proveedores de energía, como Rusia, sino también con socios 
fundamentales, que afrontan retos similares y comparten valores similares como los 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, en particular con objeto de promover la 
cooperación tecnológica, industrial y en materia de investigación y establecer normas 
comunes para las tecnologías de energía renovable, la eficiencia energética, los vehículos 
eléctricos, la seguridad de la perforación mar adentro y la seguridad nuclear;

24. Acoge con satisfacción, en este contexto, el reciente compromiso del Consejo Económico 
Transatlántico y el Consejo de Energía UE-EE.UU. de fomentar la cooperación en la 
seguridad energética, las normas de redes inteligentes, la tecnología de hidrógeno y pilas 
de combustible, las energías renovables y otras tecnologías energéticas no contaminantes 
así como en políticas de eficiencia energética, a fin de facilitar el comercio e introducir las 
tecnologías de energía limpia en el mercado;

25. Acoge con satisfacción la «Asociación en materia energética entre la UE y el 
Mediterráneo Meridional» propuesta; considera que esto debería centrarse en el enorme 
potencial de la energía renovable (solar) de esta región y considera que dicha asociación 
debería aplicar las medidas necesarias para ayudar a asegurar que se pongan en 
funcionamiento los acuerdos reguladores, las inversiones e infraestructuras necesarias, lo 
que resulta fundamental para incrementar la diversificación del abastecimiento de energía 
con bajas emisiones de carbono;
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26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante las últimas décadas, la energía se ha convertido en un «arma» poderosa de la 
política exterior. La ponente considera que, dada su importancia para nuestra vida diaria, 
la energía debería ser sobre todo un producto básico y no se debería usar como 
instrumento de la política exterior. Al mismo tiempo, es importante que la Unión Europea 
tenga en cuenta todos los aspectos que afectan a nuestra seguridad de abastecimiento.

Europa es un comprador importante de energía en los mercados energéticos mundiales. 
Aunque esto puede considerarse una desventaja, también puede ser una de nuestras 
ventajas: somos el mayor importador y, si aprovecháramos esta circunstancia de forma 
coordinada a nivel comunitario y adoptáramos una posición común firme en la 
negociación con terceros países, casi siempre nos encontraríamos en una buena posición 
para negociar porque podríamos ejercer nuestro poder como agente importante del 
mercado en la parte de la demanda. Por lo tanto, la ponente cree que a la hora de definir la 
política energética europea, deberíamos centrarnos en hallar el enfoque común en nuestros 
pactos y ampliar nuestra esfera de influencia más allá de las fronteras de Europa, 
especialmente en el ámbito de las normas del mercado de la energía. Resulta evidente la 
necesidad de un mercado interior que funcione correctamente y que pueda generar más 
competencia entre nuestros socios exteriores, y deberíamos promover la convergencia 
reglamentaria con nuestros vecinos.
La ponente opina que garantizar el acceso fiable y con costes competitivos a los 
suministros de energía globales es fundamental para respaldar la competitividad y la 
seguridad de Europa en vista de los objetivos de las políticas actuales de la UE 
establecidos mediante el paquete 20-20-20 y el compromiso a largo plazo con la 
descarbonización de nuestra economía antes de 2050. Solo un enfoque coherente y 
coordinado por parte de los Estados miembros, la Comisión y el Consejo permitirá la 
promoción eficaz de los objetivos de energía de la UE en el exterior y dará lugar a que 
mejore nuestra posición negociadora con respecto a terceros países.
Según la ponente, el factor de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es de 
importancia crucial. En la UE, unir nuestros esfuerzos en investigación puede producir 
una investigación de calidad que sea más eficaz, rentable y dinámica que si la llevara a 
cabo cada Estado miembro por separado. Asimismo, deberíamos considerar una mayor 
cooperación en I+D+i con terceros países, a fin de aprovechar al máximo estas ventajas 
internacionalmente.
Por último, la UE puede y debería basarse en los actuales ámbitos de actuación prioritarios 
de las políticas de energía, al objeto de aumentar la coherencia y la coordinación entre la 
Comisión, el Consejo, los Estados miembros y la industria. Estos ámbitos incluyen la 
cuestión de grandes infraestructuras energéticas, diálogos estratégicos y asociaciones en 
los foros internacionales: el diálogo entre la UE y Rusia, la Carta de la Energía, el proceso 
de la Comunidad de la Energía y las relaciones con otros órganos internacionales 
relacionados con la energía y el clima.


