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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los desafíos y oportunidades actuales para las energías renovables en el mercado 
interior europeo de la energía
(2012/2259(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Energías renovables: principales 
protagonistas en el mercado europeo de la energía» y los documentos de trabajo que la 
acompañan (COM(2012)0271),

– Visto el apartado 1 del artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» 
(COM(2011)0885),

– 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/CE,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la 
energía,

– Vista la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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,

– Vista la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y las opiniones de 
la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2012),

A. Considerando que la cuota de energías renovables en la combinación energética europea 
está aumentando a corto, medio y largo plazo;

B. Considerando que la política energética debe perseguir siempre el equilibrio entre los 
objetivos de la seguridad del suministro, la viabilidad económica y el respeto del medio 
ambiente;

C. Considerando que la política energética de la Unión, en un espíritu de solidaridad entre 
los Estados miembros en el marco de la realización del mercado interior y teniendo en 
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cuenta la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, persigue, entre otros, el 
objetivo de fomentar el desarrollo de fuentes de energía nuevas y renovables;

D. Considerando que, según los Tratados europeos, la elección de la combinación energética 
es de la competencia de los Estados miembros;

E. Considerando que la situación actual permite afirmar que la UE está en el buen camino 
para lograr su objetivo de obtener en 2020 una cuota del 20 % de de su energía a partir de 
fuentes renovables;

F. Considerando que la crisis económica y de la deuda aún no se ha superado en Europa y 
que los presupuestos públicos han de hacer frente a difíciles retos;

G. Considerando que los inversores necesitan seguridad y continuidad para sus inversiones 
también después de 2020;

Por la viabilidad de las energías renovables

1. Expresa su acuerdo con la Comisión en que la cuota futura correspondiente a las energías 
renovables en el suministro de energía en Europa irá en aumento en el caso de la 
electricidad y en calefacción y refrigeración y también en el sector del transporte, y en 
que se reducirá la dependencia europea respecto de fuentes de energía convencionales;

2. Subraya que un suministro de energía seguro, asequible y respetuoso del medio ambiente 
es imprescindible para la competitividad de la industria europea; hace hincapié, por 
consiguiente, en que la reforma del sistema de suministro de energía debe producirse con 
eficiencia de costes aumentando la cuota de energías renovables y sin mermar la 
seguridad del suministro;

3. Constata que el fomento de las energías renovables actualmente depende de los diferentes 
Estados miembros y depende de condiciones administrativas muy distintas, y que debido 
a las condiciones naturales, su potencial de desarrollo varía mucho entre Estados 
miembros;

4. Constata que la aceptación social y política de las energías renovables no es igual en 
todas partes y que varía mucho la disponibilidad de financiación pública y privada para el 
fomento de las energías renovables;

5. Expresa su preocupación ante el hecho de que por ahora solo sea competitiva en el 
mercado de la energía una parte de las energías renovables, aunque otras tecnologías se 
estén aproximando a los precios de mercado; expresa su acuerdo con la Comisión en que 
deben utilizarse todos los medios disponibles para reducir costes, a fin de que las energías 
renovables sean competitivas en el mercado;

Energías renovables en el mercado interior de la energía 

6. Señala que el mercado interior del gas y la electricidad debe completarse para 2014; 
acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de informar en breve sobre el estado 
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de realización del mercado interior de la energía;

7. Constata que los aproximadamente 170 mecanismos de fomento existentes para las 
energías renovables en la Unión Europea están produciendo ineficiencias considerables 
en el comercio transfronterizo de electricidad, ya que consolidan desigualdades e incluso 
las aumentan, lo que es contraproducente para la realización del mercado interior de la 
energía;

8. Constata que quienes más se beneficiarían de la realización del mercado interior de la 
energía son los consumidores; respalda el parecer de la Comisión de que también las 
energías renovables deben estar sometidas al libre juego de la competencia, pues es el 
mayor impulso para la innovación y para la reducción de costes;

9. Toma nota con preocupación de que apenas se han utilizado los canales de cooperación 
creados mediante la Directiva 2009/28/CE; remite a las informaciones de la Comisión 
según las cuales aprovechando mejor las posibilidades de cooperación existentes se 
obtendrían beneficios considerables; celebra el anuncio de la Comisión de que elaborará 
directrices para la cooperación en el interior de la UE; insta a los Estados miembros a que 
aprovechen más las posibilidades de cooperación y aumenten la comunicación mutua;

10. Subraya que las energías renovables deben integrarse cuanto antes en todos los Estados 
miembros en el mercado interior de la energía y a largo plazo tendrán que desempeñar 
funciones y cometidos en beneficio de la estabilidad del sistema que hasta ahora han 
desempeñado las fuentes de energía convencionales;

Necesidades de infraestructura 

11. Constata que la alimentación de energía procedente de fuentes renovables, al ser 
mayoritariamente descentralizada, lejana del centro de carga y dependiente de las 
condiciones meteorológicas, hace necesarias infraestructuras de características diferentes 
de las de la infraestructura energética actual, que se ha desarrollado exclusivamente sobre 
la base de fuentes convencionales de energía;

12. Constata que la extensión del uso de fuentes renovables de energía de alimentación 
fluctuante hace necesarias para garantizar el suministro unas capacidades de reserva 
actualmente no disponibles de producción de energía a partir de fuentes convencionales; 
observa que la creación de capacidades de reserva ocasiona unos costes considerables; 
toma nota de que se recurre cada vez más a subvencionar esos costes para hacer 
atractivos desde un punto de vista económico la creación o el mantenimiento de reservas 
convencionales; rechaza la carrera por las subvenciones entre diferentes fuentes de 
energía y propugna una concepción del mercado energético con arreglo a los principios 
de la economía de mercado;

13. hace hincapié en que cuando las fuentes renovables de energía poseen una cuota elevada 
de la combinación energética, plantean enormes retos a la actual infraestructura de la red 
de energía; constata que el aumento de la alimentación de energía de fuentes renovables 
ha supuesto en algunos Estados miembros un perjuicio notable para la seguridad del 
suministro; expresa su preocupación ante el hecho, señalado por la Red Europea de 
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Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), de que el 80 % de todos los 
puntos de estrangulamiento de las redes de energía europea están relacionados directa o 
indirectamente con la alimentación de energía de fuentes renovables;

14. Constata que las localizaciones mejores y más competitivas de la UE para las energías de 
fuentes renovables a menudo se encuentran muy alejadas geográficamente de los centros 
de consumo; constata que estas localizaciones solamente podrán aprovecharse 
desarrollando las redes de trasmisión;

15. Constata que el aumento sustancial del uso de energía de fuentes renovables, con su 
alimentación dependiente de las condiciones meteorológicas y alejada de los centros de 
carga, puede provocar flujos de energía transfronterizos descoordinados en otros Estados
miembros («flujos en bucle»), lo que haría necesario intervenir de manera creciente en la 
carga a fin de mantener la seguridad del suministro si ese aumento no va acompañado del 
necesario desarrollo de la red; expresa su preocupación ante la situación del desarrollo de 
la red en los Estados miembros;

16. Subraya la necesidad de tecnologías de almacenamiento de energía para la incorporación 
de fuentes renovables de energía al suministro de energía; recuerda que es perentorio 
seguir investigando sobre el almacenamiento de energía;

17. Expresa su convencimiento de que las TIC desempeñarán en un futuro una función más 
importante en el suministro de energía y en la gestión de las fuentes renovables de 
energía; insta a la Comisión a que presente sin demora propuestas de desarrollo, fomento 
y normalización de redes de energía y contadores inteligentes; hace hincapié en que en 
este ámbito deben tener un papel importante, además de la seguridad de la planificación 
en el lado de la oferta, la aceptación por los consumidores y la protección de los datos;

18. Hace hincapié en que el ulterior desarrollo de las fuentes renovables de energía cambiará 
para mucho tiempo el paisaje europeo; constata que la aceptación social de las fuentes 
renovables de energía solo podrá conseguirse con unos procedimientos transparentes de 
ordenación territorial, de construcción y de autorización, con participación de todas las 
partes interesadas;

Cooperación y comercio internacionales

19. Es consciente de que los mercados mundiales de fuentes renovables de energía están 
creciendo, lo que tendrá efectos positivos para los costes y el desarrollo ulterior de las 
tecnologías existentes;

20. Hace hincapié en que no son aceptables las distorsiones de la competencia no autorizadas 
en el mercado; insta a la Comisión a que concluya lo antes posible los procedimientos de 
competencia en curso; hace hincapié en que los mercados globales libres ofrecen las 
mejores condiciones para el crecimiento de las fuentes renovables de energía; subraya 
que hay que seguir desmontando barreras comerciales; insta a la Comisión a que no 
levante nuevos obstáculos al comercio con productos acabados o componentes de 
tecnologías que se utilizan para las fuentes renovables de energía;
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21. Subraya la necesidad de una cooperación reforzada en política energética con los Estados 
vecinos de la UE; hace hincapié en que sobre todo en la región del Mediterráneo hay 
grandes oportunidades para obtener energía de fuentes renovables; recuerda el potencial 
de proyectos como Desertec y Helios y el desarrollo ulterior de la energía hidráulica en 
Noruega y Suiza;

Innovación, investigación y desarrollo

22. Constata que Europa ocupa una posición de liderazgo tecnológico en el ámbito de las 
fuentes renovables de energía; hace hincapié en que a ello contribuyen particularmente 
pequeñas y medianas empresas; subraya que solo la innovación mediante la investigación 
y el desarrollo pueden asegurar el liderazgo tecnológico europeo en los mercados de 
tecnologías destinadas a las fuentes renovables de energía;

23. Expresa su preocupación ante el descuido de la investigación y el desarrollo en partes del 
sector de las fuentes renovables de energía, lo que ha llevado en algunos casos a 
dificultades económicas; subraya la necesidad de inversiones en el desarrollo ulterior de 
tecnologías existentes para mantener la competitividad o adquirirla;

24. Se congratula del anuncio de la Comisión de que presentará en 2013 una comunicación 
sobre política de la tecnología energética; insta a la Comisión a que preste atención en su 
comunicación a las tecnologías de almacenamiento;

Un marco europeo para el fomento de las energías renovables 

25. Hace hincapié en que los Estados miembros utilizan actualmente cerca de 170 tipos 
distintos de sistemas de fomento; subraya que este fomento ha dado lugar a un fuerte 
crecimiento, pero que algunos sistemas de fomento son muy caros y en ocasiones son 
muy onerosos para los consumidores, a los que no se les ha ofrecido con anterioridad 
ninguna otra opción; constata que, a pesar de estas subvenciones, las fuentes renovables 
de energía solamente han logrado ser competitivas con los métodos convencionales de 
generación en algunos ámbitos parciales o en ubicaciones geográficas privilegiadas;

26. Hace hincapié en que en algunos Estados miembros, los precios de la electricidad para 
clientes finales y para la industria son comparativamente elevados debido a la influencia 
ejercida por el Estado; recuerda que en 2010 era un motivo de preocupación para el 22 % 
de las familias no poder pagar la factura de la electricidad y supone que desde entonces 
esta situación podría haberse agravado; subraya que debe evitarse la pobreza energética y 
que no debe verse afectada la competitividad de la industria;

27. Advierte de que unos importes destinados para el fomento demasiado elevados pueden 
reprimir por supercompensación el progreso tecnológico y obstaculizar la integración en 
el mercado, ya que reducen el incentivo para el desarrollo de productos innovadores y 
asequibles;

28. Se congratula del anuncio de la Comisión de que elaborará directrices sobre mejores 
prácticas y con miras a la reforma de las normativas nacionales relativas al fomento de las 
fuentes renovables de energía; insta a la Comisión a que presente lo antes posible estas 
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directrices, pero piensa que las directrices sobre mejores prácticas son solo un primer 
paso y que debe trabajarse con miras a la eliminación progresiva de los sistemas 
nacionales de fomento, aunque no deben modificarse con efectos retroactivos ni 
suprimirse, ya que ello enviaría señales catastróficas a los inversores;

29. Tiene el convencimiento de que solo un sistema europeo de fomento permitiría que las 
fuentes renovables de energía desarrollen todo su potencial con la máxima eficiencia de 
costes; considera que para las fuentes renovables de energía un mercado europeo neutral 
en términos de tecnologías supondría ventajas decisivas, pues los suministradores de 
energía deberían cubrir cuotas preestablecidas de su producción de energía a partir de 
fuentes renovables, y estas cuotas preestablecidas podrían cubrirse también mediante el 
comercio de certificados, que se negociarían en un mercado ad hoc; constata que la 
experiencia de los distintos Estados miembros muestra que es necesario prever multas 
muy cuantiosas para el caso de incumplimiento si quiere garantizarse la cobertura de las 
cuotas;

30. Insta a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta de sistema europeo de 
fomento que comprenda un mercado de certificados de energías renovables que permita 
que las diferentes tecnologías compitan entre sí en toda Europa;

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


