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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, un futuro con energía
(2012/2103(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Comunicación de la Comisión «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» y los 
documentos que la acompañan (COM(2011)0885), 

– Vista la propuesta de Resolución sobre el impacto de las plantas fotovoltaicas en los 
pastizales (B7-0186/2012),

– Vista la propuesta de Resolución sobre la construcción de centrales mareomotrices (B7-
0192/2012), 

– Vista su Resolución, de 12 de junio de 2012, sobre cooperar en materia de política 
energética con socios más allá de nuestras fronteras: una estrategia para un suministro 
energético seguro, sostenible y competitivo1,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050 (2011/2095(INI))2,

– 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, de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Desarrollo 
Regional (A7-0000/2012),

Objetivos de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050

1. Reconoce los beneficios que aportará a los Estados miembros trabajar juntos para una 
transformación del sistema energético que debe comenzar ahora;  aprueba, por lo tanto, la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de la Comisión como base para proponer iniciativas 
legislativas y de otro tipo sobre política energética con vistas a elaborar un marco político 
para 2030, incluidos hitos y objetivos; observa que definir objetivos energéticos para 2050 
presupone una gobernanza paneuropea; persigue, conforme al espíritu de la Unión, una 
estrategia que permitirá a los Estados miembros cooperar y no sentirse reprimidos por la 
Hoja de Ruta; 

2. Observa que las estrategias propuestas para 2030 y 2050 no son deterministas, sino que 
sirven de base para un diálogo constructivo sobre cuestiones relacionadas con la industria, 
la investigación y la energía; 

3. Destaca la importancia de la política energética de la UE en medio de la crisis financiera; 
hace hincapié en el papel que podría desempeñar la energía en el fomento del crecimiento 
y la competitividad en la UE;  insta a la Comisión a que proponga estrategias para después 
de 2020 y a que, para 2030, presente un marco político para la política energética europea; 
insta a los Estados miembros a que redoblen sus continuos esfuerzos para alcanzar los 
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actuales objetivos 2020 en el ámbito de la política energética de la UE;

4. Subraya que un marco político y reglamentario claro estimulará las inversiones necesarias 
para inversiones en energía hipocarbónica; subraya la importancia de una estrategia 
energética centrada en el incremento de la competitividad económica y la seguridad 
energética de la UE mediante medidas como la diversificación de las rutas y fuentes de 
suministro y la eficiencia energética,  

5. Recuerda que incumbe a cada Estado miembro definir su propia combinación energética; 
reconoce que la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 complementa los esfuerzos 
nacionales, regionales y locales para modernizar el suministro de energía; reconoce, por lo 
tanto, la necesidad de que los Estados miembros trabajen conjuntamente sobre la base de 
objetivos comunes, así como el importante papel desempeñado por la UE; exhorta a los 
Estados miembros y a la Comisión a que continúen buscando opciones que puedan 
alcanzar el objetivo de descarbonización de la UE de modo económicamente eficiente, 
seguro y sostenible, así como a que  prosigan sus esfuerzos a fin de aprovechar 
plenamente las posibilidades de conseguir un ahorro energético eficiente desde el punto de 
vista de los costes, apoyado, entre otras cosas, por instrumentos financieros disponibles de 
la UE;    reconoce, al mismo tiempo, las ventajas de elaborar un planteamiento coordinado 
y, cuando proceda, europeo y común;

6. Reconoce las conclusiones alcanzadas en la Hoja de Ruta de la Energía, según las cuales 
la transición del sector energético a escala de la UE es técnica y económicamente viable y 
que, a largo plazo, podría ser menos costosa que continuar las políticas actuales bajo 
determinados supuestos;

Elementos clave de una estrategia a largo plazo

7. Reconoce las conclusiones alcanzadas en la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, según 
las cuales hay similitudes entre las acciones que deben adoptarse en las hipótesis 
analizadas con objeto de transformar el sistema energético de la UE, con independencia 
del camino específico elegido para alcanzar un sistema energético hipocarbónico en 2050;  
considera que la energías renovables, la eficiencia energética y las infraestructuras 
energéticas son opciones «útiles en todo caso»; 

8. Reconoce que una cuota más elevada de energías renovables más allá de 2020 es un 
aspecto clave de un sistema energético más sostenible;  reconoce, además, que todas las 
hipótesis sobre la descarbonización estudiadas en la comunicación de la Comisión asumen 
una cuota más elevada de energías renovables en la combinación energética de la UE de 
alrededor de un 30 % del consumo final bruto de energía en 2030;  

9. Destaca que una mayor eficiencia energética y el ahorro de energía desempeñarán una 
función fundamental en la transformación del sistema energético, y que alcanzar los 
objetivos de 2020 es una base importante para ulteriores progresos hasta 2050; 
recomienda, a este respecto, que la eficiencia energética se integre en los curriculums 
educativos nacionales de los Estados miembros;  

10. Hace hincapié en la urgente necesidad de infraestructuras nuevas, inteligentes y flexibles 
―incluidos redes y contadores inteligentes― y de una planificación de la red plenamente 
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integrada con objeto, entre otras cosas, de integrar fuentes de energía renovable locales y 
más alejadas en toda la UE, como se ha demostrado que es necesario;   destaca, además, la 
urgente necesidad de establecer mecanismos que permitan a la UE financiar proyectos de 
infraestructuras de interés común; 

Energías renovables

11. Destaca que un planteamiento más europeo con respecto a la política en materia de 
energías renovables es decisivo de medio a largo plazo;  alienta a los Estados miembros a 
que trabajen juntos con objeto de optimizar la eficiencia por lo que respecta a los costes de 
la difusión de las energías renovables y a que aseguren que las inversiones se realicen allí 
donde sean más productivas y eficientes, teniendo en cuenta las características específicas 
de los Estados miembros;  pone de relieve, en este contexto, la importante función de la 
Comisión como impulsora; señala que, a largo plazo, las energías renovables adquirirán 
una importancia central en la combinación energética en Europa, al progresar desde el 
desarrollo tecnológico a su producción y difusión masivas, de pequeña a gran escala, 
integrando fuentes locales y más remotas, y pasando de ser subvencionadas a ser 
competitivas; hace hincapié en que la naturaleza cambiante de las energías renovables 
requiere que se realicen cambios en la política con objeto de lograr una mayor integración 
del mercado;  destaca la necesidad de suprimir progresivamente los sistemas de ayudas a 
medida que maduran las tecnologías y las cadenas de suministro y se solucionan las 
deficiencias del mercado;

Infraestructuras y mercado interno de la energía

12. Destaca que, dado que los Estados miembros persiguen el objetivo de la seguridad 
energética y de la dependencia energética, es necesaria una reorientación hacia un modelo 
de interdependencia energética, asegurando la rápida conclusión del mercado interno de la 
energía de la UE y de la infraestructura de la superred de la UE, que une el Norte y el Sur, 
el Este y el Oeste; destaca la importancia de asegurar que la evolución política y 
reglamentaria en los Estados miembros eliminará los cuellos de botella que aún existen en 
las infraestructuras y no creará nuevos obstáculos para la integración del mercado de la 
electricidad y del gas o de la energía; subraya, además, que las decisiones en materia de 
política energética que se adopten en cada sistema nacional deben tener en cuenta como 
podrían afectar estas decisiones a otros Estados miembros;

13. Destaca la necesidad de un mercado plenamente integrado para 2014; observa la 
importancia de la plena aplicación de la legislación sobre el mercado interior de la energía 
en todos los Estados miembros, así como la necesidad de asegurar que ningún Estado 
miembro o región permanezca aislado de las redes de gas y electricidad europeas después 
de 2015 o que, por falta de conexiones apropiadas, peligre su seguridad energética;    pone 
de relieve la necesidad de tener en cuenta el impacto social al tiempo que se asegura que 
los precios de la energía reflejan más adecuadamente los costes;

14. Destaca los nuevos desafíos, como la necesidad de recursos flexibles en el sistema 
energético (por ejemplo, generación, almacenamiento y gestión de la demanda flexibles), 
que surgirán a medida que aumenta la contribución variable de la producción de energías 
renovables; subraya la necesidad de disponer de capacidad suficiente para asegurar la 
seguridad del suministro de electricidad; destaca, a este respecto, que los acontecimientos 
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políticos en los Estados miembros no deben crear nuevos obstáculos a la integración de 
los mercados de la electricidad o del gas;

15. Manifiesta su preocupación por los retrasos que sufre la conclusión del corredor 
meridional; subraya la necesidad de alcanzar la seguridad energética mediante la 
diversificación energética; hace hincapié en el potencial de un corredor de GNL 
complementario en el Mediterráneo oriental que sirva como fuente flexible de energía e 
incentivo para una mayor competencia dentro del mercado interior de la energía de la UE; 

16. Recuerda que los mercados deben seguir desempeñando la función principal en la 
financiación de las inversiones en infraestructuras energéticas, al tiempo que reconoce que 
hay algunos proyectos que pueden requerir un apoyo público limitado a fin de ejercer 
presión sobre la financiación privada; hace hincapié en que toda contribución de las 
finanzas públicas debe basarse en criterios claros y transparentes, no distorsionar la 
competencia y tener en cuenta los intereses de los consumidores;

17. Pone de relieve la función del planteamiento de ventanilla única como complemento de 
los objetivos de simplificación de la UE para reducir la burocracia, acelerando de este  
modo los procedimientos de autorización y permisos y reduciendo la carga administrativa 
sobre las empresas que solicitan autorización para el desarrollo de infraestructuras 
energéticas, al tiempo que se garantiza el respeto de las normas y reglamentaciones 
aplicables;  insta a los Estados miembros a que revisen sus procedimientos a este respecto;

18. Exhorta a los Estados miembros y a la comunidad internacional a que mantengan 
instituciones educativas capaces de producir mano de obra cualificada en los ámbitos de la 
seguridad energética, la seguridad y la gestión de residuos; 

La función de fuentes de energía específicas

19. Está de acuerdo con la Comisión en que el gas natural será decisivo para la transformación 
del sistema energético, dado que es un modo rápido y eficiente en cuanto a los costes de 
reducir la dependencia de otros combustibles fósiles más contaminantes, disminuyendo de 
este modo las emisiones de gases de efecto invernadero;

20. Reconoce la función clave del gas en la transición a un sistema energético hipocarbónico 
y como reserva flexible, así como en su capacidad de compensación cuando los 
suministros de energías renovables son variables; 

21. Opina que el gas no convencional tiene que desempeñar una función en la futura 
combinación energética de la UE, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, al 
elaborar futuras hipótesis sobre las perspectivas de la energía, tengan en cuenta la 
evolución en materia de gas no convencional; 

22. Destaca la importancia de la captura y almacenamiento de carbono (CAC) en el camino 
hacia 2050 y la descarbonización;  subraya que la tecnología de captura y almacenamiento 
de carbono deberá estar lista para 2030 si los combustibles fósiles siguen siendo 
importantes en la combinación energética; pone de relieve que la captura y 
almacenamiento de carbono también es una opción importante para la descarbonización 
de diversas industrias pesadas y, combinada con la biomasa, podría dar valores de carbono 
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negativos;

23. Observa que un uso óptimo, seguro y sostenible de los recursos energéticos internos, así 
como la competitividad de las infraestructuras necesarias para el abastecimiento estable de 
la energía interna o importada, incluida la refinación, pueden contribuir a incrementar la 
seguridad energética;

Desafíos globales en el ámbito de la energía

24. Recuerda, al tiempo que reconoce que la UE actúa en un contexto mundial, las 
Conclusiones del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de noviembre de 
2011 sobre el reforzamiento de la dimensión exterior de la política energética de la UE y 
la necesidad de un enfoque de la UE más amplio y mejor coordinado con respecto a las 
relaciones energéticas internacionales, a fin de hacer frente a los objetivos energéticos 
mundiales y al cambio climático, afrontar cuestiones relativas a la competitividad y la 
fuga de carbono y mantener y promover las normas más elevadas en materia de seguridad 
nuclear, al tiempo que se garantiza un suministro de energía seguro y diversificado; 

25. Destaca la necesidad de garantizar la seguridad energética de la UE mediante fuentes de 
energía alternativas y de reducir la dependencia de las importaciones; pone de relieve, por 
lo tanto, la creciente importancia de la prospección de campos de gas y petróleo en el 
Mediterráneo y en el Ártico; considera que es urgentemente necesario elaborar una 
política de la UE sobre la extracción de gas y petróleo en el mar, incluida la delimitación 
de zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados miembros y de terceros países 
interesados, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, de la cual son signatarios todos los Estados miembros de la UE y la UE como tal; 

26. Hace hincapié en que la concesión de licencias de perforación y la delimitación de ZEE 
serán motivo de fricción con terceros países, y en que la UE debe mantener un alto perfil 
político a este respecto;  pone de relieve que la energía debe utilizarse como motor de la 
paz, la cooperación y la estabilidad;

27. Señala la importancia de una cooperación amplia en la región ártica, en particular entre 
países de la zona euro-atlántica; insta, por lo tanto, a la Comisión a que presente una 
evaluación holística sobre los beneficios y los riesgos de la participación de la UE en el 
Ártico;

28. Subraya la importancia del reforzamiento de la cooperación y del diálogo con otros socios 
energéticos estratégicos;  destaca la importancia de que la UE hable con una sola voz 
sobre cuestiones energéticas con terceras partes;  hace hincapié en la función de la 
Comisión en la coordinación y el apoyo a las acciones de los Estados miembros;

Régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCCDE)

29. Reconoce que el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) 
constituye el principal ―si bien no el único― instrumento para reducir las emisiones 
industriales y promover inversiones en tecnologías con bajas emisiones de carbono; señala 
que es necesario mejorar aún más el RCDE; observa que todo cambio del RCCDE 
requerirá una evaluación detallada sobre el impacto en el precio de la electricidad y en la 
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competitividad de las industrias que consumen mucha energía;   insta a la Comisión y a 
los Estados miembros a que faciliten el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadores 
por parte de las industrias europeas;

30. Insta a la UE a que siga desempeñando una función activa en las negociaciones 
internacionales sobre el acuerdo mundial sobre el clima; es de la opinión de que la 
diplomacia climática debería integrarse en el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE);  destaca que la UE debe saber cuáles serían las consecuencias en caso de que no 
se alcance un acuerdo mundial sobre el cambio climático;

Investigación, nuevas tecnologías y combustibles alternativos

31. Opina que los precios desempeñan una función crucial en las inversiones en el sector 
energético y en la producción de energía; observa que las diferentes políticas de los 
Estados miembros destinadas a la promoción de energías renovables presentan tanto 
éxitos como fracasos; opina que los recientes precios, relativamente elevados, de los 
combustibles fósiles promueven el desarrollo de las energías renovables; observa, no 
obstante, que en algunos Estados miembros la promoción de energías renovables mediante 
ayudas financieras podría encarecer el precio de la energía; 

32. Considera que, si bien las facturas energéticas han aumentado en los últimos años en 
Europa, esto ha dado lugar a un enfoque «inteligente», basado en el sentido común, con 
respecto a la eficiencia energética y al ahorro de energía; opina, a pesar de todo, que las 
función de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es cada vez más 
importante para la energía;  pone de relieve, en este contexto, la función de los contadores 
inteligentes en la provisión a los consumidores de datos sobre el consumo de energía en 
hogares y empresas; 

33. Insta a la Comisión a que garantice que el programa Horizonte 2020 y las cooperaciones 
de innovación europea en el marco de la «Unión por la innovación» privilegian la 
necesidad de desarrollar todo tipo de tecnologías hipocarbónicas sostenibles, a fin de 
estimular la competitividad de la UE, fomentar las oportunidades de empleo e inducir 
cambios en el comportamiento de los consumidores;

34. Destaca la importancia de que la industria prosiga el desarrollo y la investigación sobre el 
uso de gas natural en los sectores marítimo y de la aviación;  

35. Apoya nuevas investigaciones sobre sistemas de calefacción y refrigeración con vistas a 
ejecutar la ambiciosa política de la UE; insta a las autoridades públicas a que lleven a cabo 
una evaluación del impacto regional en el subsuelo con el fin de optimizar la asignación 
de recursos entre la energía geotérmica, el gas de esquisto y otros recursos subterráneos, 
maximizando los beneficios para la sociedad;

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


