
RE\934458ES.doc PE510.530v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento de sesión

22.4.2013 B7-0000/2013

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B7-0000/2013

presentada de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento

sobre microgeneración - generación de electricidad y de calor a pequeña escala

Judith A. Merkies
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía



PE510.530v02-00 2/5 RE\934458ES.doc

ES

B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre microgeneración - generación de electricidad 
y de calor a pequeña escala

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 
(2009/28/CE)1,

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Velar por la buena marcha del mercado 
interior de la energía» y los documentos de trabajo que la acompañan (COM(2012)0663, 
SWD(2012)367, SWD(2012)368),

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

– Vistas la Directiva relativa a la eficiencia energética y sus repercusiones para la 
generación de calor y de energía2,

– Vistas la Directiva relativa al diseño ecológico y sus repercusiones en el diseño ecológico 
de productos y en la producción combinada de calor y electricidad a pequeña escala3,

– Vista la Resolución del Parlamento sobre la revisión del Plan de acción para la eficiencia 
energética (P7_TA (2010)0485)4,

– Vista la pregunta escrita a la Comisión sobre microgeneración (E-010355/2011)5,

– Vista la pregunta oral a la Comisión sobre microgeneración (OQ O-2013-000031),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el derecho al acceso a la energía suficiente para gozar de un nivel de 
vida digno es un derecho universal básico;

B. Considerando que la Unión Europea es cada vez más dependiente de las importaciones 
procedentes de terceros países para su abastecimiento energético, por lo que es necesario 
un cambio para garantizar el cumplimiento de sus objetivos en materia de clima, energía y 
crecimiento;

C. Considerando que el uso de combustibles fósiles como fuente de energía ha aumentado los 
                                               
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
2 DO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
3 DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0485.
5 DO C 168 E de 14.6.2012.
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niveles de CO2 en la atmósfera, contribuyendo así al cambio climático global; que la 
Unión Europea se ha fijado objetivos de generación de energía renovable para el año 2020 
y está trabajando actualmente en un marco político en materia de clima y energía para 
2030; que no existe actualmente ninguna estrategia específica de generación de energía a 
pequeña escala (microgeneración) y que las disposiciones pertinentes se dispersan en 
múltiples iniciativas legislativas y no legislativas;

D. Considerando que los dirigentes de la Unión Europea deben asumir la dirección de la 
transición energética, teniendo en cuenta la necesidad de la participación de todos los 
ciudadanos europeos, independientemente de sus ingresos y su riqueza; que la energía a 
pequeña escala contribuye a combatir la pobreza energética, conduce a la creación de 
nuevos puestos de trabajo y al crecimiento económico y puede conducir a una nueva
forma de hacer frente a la crisis financiera;

E. Considerando que la generación de energía a pequeña escala representa una oportunidad 
para que los hogares individuales, las pequeñas y medianas empresas y las comunidades 
se conviertan en productores de energía; que los consumidores se están sensibilizando 
sobre formas eficientes de producir y consumir energía; que la capacitación de los 
consumidores para que generen su propia electricidad y calor puede conducir a una 
sociedad más sostenible y participativa; que la Comunicación sobre el mercado interior de 
la energía aborda la cuestión de la capacitación de los productores-consumidores, pero que 
todavía se plantean en el mercado numerosos retos a los que hacer frente para lograr una 
sociedad productora-consumidora;

F. Considerando que la microgeneración de energía también puede desempeñar un papel en la 
escena mundial;

G. Considerando que los incentivos para la generación de energía y calor a pequeña escala 
difieren considerablemente entre los Estados miembros; y que las políticas de la UE han 
fracasado en gran medida a la hora de resolver los problemas de generación de energía a 
pequeña escala en toda Europa;

Introducción

1. Afirma que la microgeneración será un elemento vital en la generación de energía en el 
futuro si Europa quiere cumplir sus objetivos en materia de energías renovables a largo 
plazo;

2 Recuerda que el éxito de la utilización de la microgeneración depende de muchos factores 
distintos, como un mercado interior europeo de la energía que funcione correctamente y 
de políticas efectivas para incentivar la microgeneración a escala europea, nacional y 
local; 

3. Señala que la pobreza energética es un problema cada vez mayor; hace hincapié en que la 
facilitación de microgeneración puede capacitar a los consumidores para que controlen 
mejor su utilización de la energía y reducir la pobreza energética; pide que se preste una 
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atención especial a los inquilinos a los que a menudo se disuade de introducir mejoras en 
materia de eficiencia energética y de generar su propia energía; 

4. Toma nota de la importancia de la promoción de las cooperativas locales de energía 
renovable para aumentar la participación de los ciudadanos, mejorar la accesibilidad de las 
energías renovables y generar inversiones financieras;

5. Toma nota de la escasa información disponible sobre la capacidad y el potencial futuro de 
la microgeneración en Europa; considera que un mejor conocimiento permitiría a la 
microgeneración desempeñar un papel crucial en las políticas climática, energética e 
industrial;

6. Toma nota de que la utilización de la microgeneración a gran escala tendrá un impacto 
significativo en las redes y conducirá a grandes retos para los reguladores y los operadores 
de red a diferentes niveles;

Marco regulador

7. Pide a la Comisión Europea que elabore directrices para los reguladores y los operadores 
de sistemas sobre la manera de simplificar las cargas administrativas derivadas del 
funcionamiento de unidades de microgeneración y de su conexión a la red;

8. Toma nota de que el papel de los operadores de redes de distribución en una red de 
energía más descentralizada está evolucionando rápidamente y exige una clarificación; 
hace un llamamiento a la Comisión Europea y a las autoridades reguladoras nacionales 
para que especifiquen este papel y animen a los operadores de redes de distribución a que 
inviertan en el sistema de distribución, con miras a mejorar la eficiencia general del 
sistema energético;

9. Considera que es necesaria una acción coordinada eficaz en la generación de energía a 
pequeña escala en toda Europa como parte de la creación de un mercado interior europeo 
de la energía;

10. Toma nota de que diferentes Estados miembros tienen diferentes objetivos y estructuras 
en materia de disposiciones legales y fiscales relativas a la microgeneración, lo que puede 
ser un obstáculo para la utilización generalizada de la microgeneración, y pide a la 
Comisión que trabaje conjuntamente con los Estados miembros para localizar estos 
obstáculos y eliminarlos;

Infraestructura, productos y normas

11. Sugiere que se revise la legislación de la UE en materia de medición para normalizar y 
facilitar las actividades de «productor-consumidor» en la red y la gestión efectiva de la 
distribución; pide que se haga posible la transferencia de energía entre el productor y el 
consumidor a pequeña escala como, por ejemplo, en un barrio o en una cooperativa;
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12. Recuerda que los pequeños generadores interactúan con la red de distribución de manera 
distinta a como lo hacen los grandes generadores, por lo que deben ser tratados de manera 
diferente en la futura legislación;

13. Es consciente de que una utilización importante de la microgeneración podría ocasionar 
problemas en la gestión de las redes de distribución a la hora de equilibrar la demanda y el 
suministro de energía; pide a los Estados miembros que faciliten el acceso de los 
microgeneradores a la red cuando aborden la cuestión de los costes de la red relacionados 
con la producción de energía a pequeña escala y para mantener una gestión de la red 
eficiente;

14. Toma nota de que se ha demostrado que los proyectos de responsabilización obtienen 
mejores niveles de aceptación, por lo que hay que darles facilidades; recuerda que los 
agregadores pueden desempeñar un papel importante para facilitar esto, pero que hasta 
ahora su papel en la legislación europea ha sido poco claro;

15. Señala que toda legislación en materia de microgeneración debería estar en consonancia 
con los códigos de la red; pide una gestión activa del sistema de distribución, lo que 
requiere una estrecha cooperación entre los operadores de redes de distribución y los 
operadores de redes de transporte;

Acciones específicas

16. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación general de la capacidad potencial de 
microgeneración en la Unión Europea y del impacto potencial de una utilización a gran 
escala de la microgeneración en el mercado interior europeo de la energía;

17. Reconoce la importancia del liderazgo de la Unión Europea en materia de políticas 
climática y energética y pide, por tanto, a la Comisión que incluya estrategias para la 
generación de electricidad y calor a pequeña escala en el marco político existente, 
reconociendo así su importancia y facilitando su adopción en los Estados miembros;

18. Pide a la Comisión que aborde la microgeneración en la futura legislación europea en 
materia de energía, en particular en el contexto del futuro paquete en materia de clima y 
energía para 2030;

19. Pide a la Comisión que examine cuidadosamente, junto con los Estados miembros, las 
estructuras de costes existentes en la red de energía y que proporcione orientación sobre la 
manera de facilitar la concesión de permisos, el acceso a la red y el funcionamiento de las 
unidades de microgeneración. 


