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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las consecuencias locales y regionales del desarrollo de redes inteligentes
(2013/2128(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 174, 175, 176, 177, 178 y 191 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el Protocolo (nº 26) del TFUE,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Visto el resultado del diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico 
Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 (COM(2013)0246 – 2011/0276(COD)),

– Vistos los resultados del diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1080/2006 (COM(2011)0614 – 2011/0275 (COD)),

– Visto el resultado del diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de 
Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006 (COM(2011)0612/2 –
2011/0274 (COD)),

– Visto el resultado del diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo por lo que respecta a la asignación financiera 
del Fondo Social Europeo para determinados Estados miembros (COM(2013)0560 –
2013/0271 (COD)),

– Visto el resultado del diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al 
objetivo de cooperación territorial europea (COM(2011)0611/2 – 2011/0273 (COD)),
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– Visto el resultado del diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se 
refiere a la clarificación, la simplificación y la mejora de la creación y la puesta en 
práctica de dichas agrupaciones,

– 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,

– Vistas las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO C 82 de 1.4.2008, p. 1),

– Visto el Reglamento (UE) nº 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
artículo 93 del Tratado CE,

– Visto el Reglamento (UE) nº .../.. de la Comisión, de XXX, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado (RGEC II),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices de la Unión Europea para la 
aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda
ancha» (DO C 25 de 26.1.2013, p. 1),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de abril de 2011, titulada «Redes 
inteligentes: de la innovación a la implantación»,

– 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,

– Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2012, titulada «Velar por 
la buena marcha del mercado interior de la energía» (COM(2012)0663),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2012, titulada «Energías 
renovables: principales protagonistas en el mercado europeo de la energía» 
(COM(2012)0271),

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 27 de marzo 2013, titulado «Un marco para las 
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políticas de clima y energía en 2030» (COM(2013)0169),

– Vista su Resolución de 12 de septiembre de 2013 sobre la microgeneración – generación 
de electricidad y de calor a pequeña escala (2012/2930(RSP)),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), 
presentada el 25 de enero de 2012 (COM(2012)0011–2012/0011(COD)),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de noviembre de 2008, titulado 
«Regions 2020: An assessment of future challenges for EU Regions» (SEC(2008)2868),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Contribución 
de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020» 
(COM(2010)0553),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2013),

A. Considerando que los ejemplos de mejores prácticas de uso eficiente de la energía y de 
producción de energía descentralizada muestran que las comunidades locales y los 
ciudadanos se pueden convertir también en «prosumidores», que producen para satisfacer 
sus necesidades de energía a la vez que venden energía a la red y operan en centrales 
eléctricas virtuales junto con otros agentes, consiguiendo beneficios máximos al incluir a 
todos los agentes en la planificación y ejecución de acciones regionales, promover la 
participación activa y el intercambio de información, desarrollar un enfoque holístico 
mediante la inclusión de otros sectores relacionados con la energía, como el transporte y 
la vivienda, usar mecanismos de apoyo financiero inteligentes y crear nuevos puestos de 
trabajo;

Nuevas oportunidades para la economía regional

1. Acoge con satisfacción el cambio de paradigma para las regiones en la forma en que se 
produce y consume la energía, al pasar de un modelo tradicional inflexible, que funciona 
sobre una «lógica de carga de base», a una producción variable, descentralizada y local, 
que integra un porcentaje elevado de energía renovable producida a pequeña escala con 
una demanda flexible y reactiva y un almacenamiento distribuido; subraya que para ese 
cambio de paradigma es necesaria una red inteligente y que la puesta en marcha de esta 
debe formar parte de un enfoque intersectorial sobre el desarrollo regional a fin de 
maximizar los beneficios para las regiones;

2. Subraya, en este contexto, la oportunidad de realizar cambios geográficos (o territoriales) 
en la red de energía en las regiones desfavorecidas, que pueden pasar de ser 
consumidoras de energía a productoras de energía, obteniendo beneficios económicos 
elevados a la vez que se garantiza un suministro de energía seguro; señala que esto ofrece 
oportunidades, en particular, a las regiones periféricas y ultraperiféricas y a las islas;
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3. Pide a los Estados miembros y a las regiones que inviertan lo antes posible en redes 
inteligentes locales recurriendo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que 
cuentan con instrumentos financieros para favorecer la inversión privada, teniendo en 
cuenta las necesidades ambientales, económicas, sociales y territoriales de la región 
específica, ya que no existe una solución única para todas las regiones; pide un enfoque 
flexible a nivel local para reducir los obstáculos a la combinación de medidas destinadas 
a la producción, el almacenamiento y la eficiencia de la energía, así como para trabajar 
con otros sectores como el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
y el del transporte;

4. Subraya que la implantación de redes inteligentes requiere un marco político estable y a 
largo plazo; pide a la Comisión que proponga objetivos ambiciosos y vinculantes para 
2030 en materia de eficiencia energética y energías renovables, así como para las 
emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de ofrecer seguridad en el futuro a los 
inversores y las industrias interconectadas y facilitar un sistema de energía inteligente;

5. Pide un enfoque más flexible en los reglamentos y directivas de la UE sobre el mercado 
interior a fin de reducir los obstáculos a las soluciones específicas para regiones en 
términos de medidas de producción, suministro, almacenamiento y eficiencia de la 
energía y la combinación de dichas medidas;

6. Subraya que debe asociarse a los ciudadanos a todas las fases de la planificación, 
implementación y transformación de la energía y de la red, con participación del público 
en cada fase y la asociación activa de los gestores de redes de distribución y los 
proveedores de tecnología de redes inteligentes; anima a los ciudadanos a que se 
conviertan en «prosumidores», de forma que las personas y las comunidades generen su 
propia energía renovable y puedan vender el excedente a la red, haciendo uso de sistemas 
de medición neta, aprovechando de esa forma las oportunidades económicas y actuando 
como socios locales fuertes comprometidos con la producción de energía sostenible y el
ahorro energético dentro de un concepto global de energía regional;

Sistemas de energía inteligentes 

7. Subraya que, para que las redes inteligentes se implanten con éxito, Europa debe 
perseguir una estrategia de «sistema de energía inteligente» para las regiones y las 
entidades locales, en la que las redes inteligentes se conviertan en parte del sistema de 
energía regional y conlleven un porcentaje elevado de fuentes de energía renovables, 
incluidas capacidades de generación descentralizada, combinadas con la gestión de la 
demanda, medidas de eficiencia energética, un aumento del ahorro de energía y 
soluciones de almacenamiento inteligentes, el sector del transporte (transporte 
electrónico) y un mayor intercambio con las redes vecinas;

8. Pide a la Comisión y a su Grupo de trabajo sobre redes inteligentes que actualicen y 
amplíen su definición actual de redes inteligentes para incluir el sistema de energía 
inteligente; pide a las entidades locales y regionales que adopten estrategias regionales 
basadas en un sistema de energía inteligente;

9. Hace hincapié en que, para garantizar la eficiencia económica de las redes inteligentes 
para las regiones, es necesario combinar ventajas directas e indirectas, vinculando el 
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sector de la energía con algunos otros sectores, en particular la vivienda y el transporte, 
pero también el medio ambiente, la ordenación urbana, la inclusión social, la gestión de 
residuos y el sector de la construcción, a fin de alcanzar objetivos de ahorro energético a 
la vez que se maximizan los beneficios económicos;

10. Subraya que el sector de las TIC desempeña un papel fundamental en una red de sistemas 
de energía inteligentes, ya que con la comunicación digital en tiempo real entre todos los 
elementos de la red inteligente, desde la producción a la transmisión al usuario final, las 
TIC permiten el flujo bidireccional de la información en una red; pide, por lo tanto, a las 
regiones que den cabida al desarrollo de diferentes TIC comercialmente atractivas e 
interoperables para la creación de un sistema de energía inteligente a fin de maximizar el 
ahorro energético en la planificación regional relacionada con las redes inteligentes;

11. Pide innovación y mayor inversión en el sector de las TIC para superar los principales 
retos a que se enfrentan las energías inteligentes, incluida la interoperabilidad de las 
tecnologías con la red existente, así como los retos normativos; pide a la Comisión y a los 
agentes nacionales y regionales que creen marcos positivos en materia de reglamentación 
y de inversión para permitir el desarrollo de soluciones de TIC interoperables;

Repercusiones positivas en el empleo local

12. Anima plenamente a todas las regiones a que inviertan en sistemas de energía inteligentes 
como fuente potencial de puestos de trabajo locales y sostenibles; subraya que la industria 
de la construcción es uno de los principales ámbitos donde se generarán puestos de 
trabajo, no solo a través de inversiones directas en redes de energía inteligentes, sino 
también a través de inversiones en medidas y renovaciones que se concentren en la 
eficiencia energética, por ejemplo, en el sector de la vivienda;

13. Toma nota de que en 2009 la Comisión calculó que, si se alcanzaban sus objetivos en 
materia de energías renovables para 2020, se crearían alrededor de 2,8 millones de 
puestos de trabajo, a lo que se sumaría la generación de un valor añadido total de 
alrededor del 1,1 % del PIB para 2030; señala que el Consejo Europeo de Energías 
Renovables estima que, si en 2030 el 45 % de la energía procediese de fuentes 
renovables, se crearían 4,4 millones de puestos de trabajo y que, si el sistema energético 
de Europa fuera un 100 % renovable en 2050, el sector daría empleo a 6,1 millones de 
personas;

14. Pide a todas las regiones que inviertan en cualificación y formación para estos nuevos 
puestos de trabajo, teniendo en cuenta que también se puede crear un número 
significativo de nuevos puestos de trabajo locales en los servicios de TIC, el sector del 
transporte y los sectores que suministran equipamiento y servicios inteligentes, por 
ejemplo, para nuevas instalaciones;

15. Subraya que la inversión pública en sistemas de energía inteligentes, también a través de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, puede fomentar oportunidades locales 
de empleo sostenible y beneficios locales a largo plazo para las regiones, y puede 
utilizarse asimismo como un instrumento para superar retos económicos, en particular en 
regiones de países afectados por la crisis;
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Papel de los ciudadanos 

16. Hace hincapié en que el éxito de un sistema de energía inteligente, tal como muestran los 
estudios sobre mejores prácticas y ejemplos a seguir, se debe a menudo a la apropiación 
local por parte de ciudadanos de manera individual, una cooperativa, una comunidad 
local o una combinación de estos agentes; reconoce que este tipo de apropiación aumenta 
la aceptación de las inversiones en todos los elementos de los sistemas de energía 
inteligentes; aboga por que se asocie a los ciudadanos a todas las fases de desarrollo de 
un sistema de energía inteligente;

17. Pide a la Comisión que elimine los obstáculos a la apropiación local en la legislación 
vigente de la UE, en particular en las normas sobre ayudas estatales; pide a los Estados 
miembros que respalden las posibilidades de alimentación energética local y el 
intercambio de energía local, no solo de manera bidireccional entre la red y el usuario 
final sino también a nivel transfronterizo y entre unidades de usuarios finales, alentando 
las apropiaciones locales de la producción de energía y el intercambio de energía 
producida localmente;

18. Subraya que la implantación de sistemas de energía inteligentes modificará 
significativamente las esferas privada y pública, ya que el suministro de electricidad 
estará vinculado a la recogida de datos y se comunicará en tiempo real; pide, por lo tanto, 
procedimientos transparentes a todos los niveles, que asocien a todos los agentes, 
incluidos ciudadanos, empresas, industria, entidades locales, gestores de redes de 
distribución, gestores de redes de transporte, defensores del pueblo o funcionarios locales 
y regionales encargados de la protección de datos y proveedores de tecnologías de redes 
inteligentes;

Protección de datos y privacidad

19. Subraya que los sistemas de energía inteligentes funcionarán con grandes cantidades de 
datos personales y muchos perfiles y conllevarán un riesgo elevado de violaciones de la 
seguridad de los datos; señala la existencia de problemas especialmente en relación con 
los beneficios para el consumidor de los contadores inteligentes y pide una evaluación 
más detallada de esta cuestión y una investigación más profunda sobre la protección y la 
privacidad de los datos de los contadores inteligentes; hace hincapié, por lo tanto, en que 
los datos personales deben protegerse, sin excepciones, de forma que permanezcan 
protegidos y seguros;

20. Pide a los Estados miembros que velen por un refuerzo y una adopción rápida del 
Reglamento general de protección de datos; pide a la Comisión que elabore unas 
directrices estrictas para la recogida de datos, la reducción al máximo de los datos, la 
transmisión de datos y la seguridad de los datos dentro de un sistema de energía 
inteligente; subraya que los datos personales solo deben tratarse para el fin específico de 
la provisión del suministro de energía y solo en la medida en que sea estrictamente 
necesario, y que los datos personales no deben utilizarse para una aplicación 
discriminatoria de precios;

21. Subraya la necesidad de mejorar la reglamentación y las prácticas sobre la protección y la
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privacidad de los datos cuando se instalen sistemas de contadores inteligentes; hace 
hincapié en que la garantía de la protección de los datos y la privacidad de todas las 
personas y hogares conectados a la red es imperativa para el funcionamiento e 
implantación de las redes inteligentes; subraya que los datos recogidos deben usarse 
únicamente para garantizar la seguridad del suministro de electricidad; pide a los Estados 
miembros que velen por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos y 
defiendan los derechos individuales en este ámbito;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que centren su atención en la investigación, 
el desarrollo y la inversión en herramientas sofisticadas de eliminación de elementos 
identificatorios, habida cuenta de la importancia del anonimato de los datos personales 
para aumentar la aceptación pública de los sistemas de energía inteligente; 

Marco para unos sistemas de energía inteligentes exitosos

23. Subraya que, en el marco de los nuevos Reglamentos sobre los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos para el periodo 2014-2020, los Estados miembros están obligados a 
concentrar los recursos de dichos fondos en inversiones destinadas a lograr una Europa 
inteligente, sostenible e integradora; acoge con satisfacción que el porcentaje mínimo que 
debe fijarse para las regiones se concentre, dependiendo de su nivel de desarrollo 
económico, hasta en un 20 % de los recursos del FEDER, en la producción y distribución 
de energía procedente de fuentes renovables, la eficiencia energética y las redes 
inteligentes en el ámbito de la distribución; señala que el Fondo de Cohesión permite 
también la inversión en este ámbito y pide a los Estados miembros que aprovechen esta 
nueva oportunidad;

24. Subraya que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sirven como catalizadores 
para la inversión y que, dado que en la financiación y el proceso de toma de decisiones 
participan varios niveles territoriales, la gobernanza a varios niveles desempeña un papel 
importante para que la ejecución tenga éxito; se congratula por las oportunidades de 
financiación adicional dentro del programa Energía inteligente para Europa;

25. Aboga por que el apoyo a las redes inteligentes en el ámbito de la distribución no se 
incluya dentro de las ayudas estatales; subraya que la implantación de las redes 
inteligentes y las energías renovables no debe verse afectada negativamente por la 
reforma sobre las ayudas estatales a la energía propuesta recientemente; pide a la 
Comisión, en este contexto, que se abstenga de introducir un sistema de licitación 
tecnológicamente neutro, ya que los proyectos descentralizados de pequeña escala se 
verían excluidos en su mayoría, lo que obstaculizará la innovación y los enfoques 
específicos por regiones;

26. Pide a la Comisión que reduzca los obstáculos a la inversión en sistemas de energía 
inteligentes, en particular ampliando la exención en la modernización de las ayudas 
estatales para permitir que se preste apoyo público a todos los elementos de los sistemas 
de energía inteligentes regionales y locales, incluidas las inversiones y las operaciones 
intersectoriales; insta a que los sistemas de energía inteligentes se incluyan como una 
categoría en el futuro Reglamento de la Comisión por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
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107 y 108 del Tratado (RGEC II) y a que se adapten los Reglamentos sobre otras 
exenciones por categorías que interactúen con el desarrollo de los sistemas de energía 
inteligentes;

27. Subraya que la interoperabilidad es fundamental para la infraestructura inteligente, dado 
que la inseguridad reglamentaria y la existencia de normas diferentes ralentizan el 
despliegue de infraestructuras inteligentes; pide, por lo tanto, una mayor cooperación 
entre las diferentes organizaciones de normas técnicas europeas; hace hincapié en que son 
necesarias normas abiertas para facilitar la interoperabilidad;

28. Pide a las regiones que pongan en red y compartan beneficios, conocimientos y las 
mejores prácticas, y que cooperen en términos de análisis de coste-beneficio sobre los 
sistemas de energía inteligentes en el marco del objetivo de cooperación territorial de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; pide a la Comisión que cree una red 
transnacional para las regiones con sistemas de energía inteligentes; invita a las regiones 
transfronterizas a que usen el instrumento jurídico de la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial para crear y gestionar conjuntamente en esa red servicios de 
interés económico general en el ámbito de las energías renovables y del ahorro 
energético, así como la infraestructura de la red inteligente;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como al Comité de las Regiones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En esta época de aumento de los precios de la energía, cambio climático y retos 
socioeconómicos, todas las regiones de la UE tendrán que encontrar maneras de ofrecer un 
suministro energético estable y seguro, que sea asequible para todos los ciudadanos y al 
mismo tiempo respete los criterios medioambientales y de sostenibilidad.

Examinando diferentes sistemas de energía inteligentes e iniciativas de redes inteligentes 
podemos ver que ya existen muchas soluciones. Algunas regiones han pasado de ser 
compradoras de energía a proveedoras de energía, especializándose en las energías renovables 
y ofreciendo así un modelo de producción de energía sostenible que permite estabilizar los 
precios de la energía y al mismo tiempo obtener beneficios.

Entre estos ejemplos figura la región de Burgenland en Austria. El distrito de Güssing, en 
Burgenland, era una zona pobre y periférica que se ha transformado en un modelo de 
sostenibilidad que produce toda la energía que necesita a partir de fuentes renovables. Islas 
como Madeira en Portugal, El Hierro en España, Samsø en Dinamarca o Icaria en Grecia 
están pasando de responder a sus necesidades energéticas mayormente con combustibles 
fósiles a responder actualmente a las mismas necesidades con fuentes de energía renovables 
combinadas con opciones de infraestructura y almacenamiento inteligentes.

La región modelo regenerativa del Harz es una región desfavorecida de Alemania que cuenta 
con todos los elementos mencionados antes: producción y distribución de energía basadas 
principalmente en energías renovables, actividades de investigación y desarrollo, 
almacenamiento de energía, reducción del consumo y ahorro de energía (incluidos contadores 
inteligentes, nivelación de cargas punta, aislamiento y transporte electrónico), y constituye 
otro ejemplo concreto de región con un modelo de mejores prácticas.

Entre otros ejemplos de municipios y regiones que están logrando la seguridad del suministro 
energético y reduciendo su dependencia de las importaciones figuran Hostětín en la República 
Checa y Escocia con el proyecto Orkney Micro Renewables, así como las ciudades y 
municipios con proyectos piloto de la iniciativa Concerto de la Comisión, que ha respaldado 
58 proyectos piloto en 23 países. Otra iniciativa es CO-POWER, que permite a los ciudadanos 
crear proyectos comunitarios de energías renovables en toda Europa.

Si se observan las regiones y municipios modelo se puede ver que el éxito es a menudo 
resultado de la apertura y la transparencia entre entidades locales, empresas, industria, 
comunidad local y ciudadanos. Los esfuerzos de planificación y ejecución conjuntos, en un 
proceso en el que participan todos los agentes, crean efectos de sinergia y mejores beneficios 
a largo plazo para las regiones, no solo en términos de producción y suministro de energía 
seguros y asequibles, sino también en términos de beneficios económicos, sociales y 
ambientales. Así pues, los mejores resultados se logran cuando se adopta un enfoque 
holístico, en el que la infraestructura inteligente se centra en un sistema de energía inteligente 
que forma parte de un plan regional general más inteligente que incorpora también a los 
sectores relacionados, como el transporte, la vivienda y la ordenación urbana. Los autobuses 
eléctricos actúan como sistemas de almacenamiento de energía para la energía producida 
localmente cuando la demanda es baja, por ejemplo, cuando el viento sopla con fuerza 
durante la noche, de forma que la energía se almacena y se usa localmente. Animar a los 
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ciudadanos, a las empresas locales y a las grandes industrias para que presten atención al 
ahorro energético, por ejemplo, mediante un mejor aislamiento, permite lograr un ahorro 
global. Además de con los intentos para reducir el consumo de energía en momentos con 
picos de demanda, por ejemplo poniendo en marcha las máquinas por la noche, se puede 
hacer un cambio de los picos de demanda y romper la lógica de una infraestructura de red 
basada en picos de demanda cada vez más elevados. Las redes inteligentes, que cuentan con 
contadores y soluciones de almacenamiento inteligentes, pueden facilitar este cambio ya que 
permiten un tipo de sistema de energía nuevo y más inteligente —en el que la energía se 
genera y utiliza cerca del lugar de producción en lugar de transportarla a largas distancias— y 
que permite una comunicación bidireccional entre el lado de la generación y el del consumo.

Además de garantizar la seguridad del suministro energético y disminuir la dependencia de 
los combustibles fósiles, las redes inteligentes aportarán otros muchos beneficios a las 
comunidades locales, en particular en términos de empleo y puestos de trabajo ecológicos. El 
sector de las energías renovables ha capeado la crisis económica actual y puede seguir 
creando puestos de trabajo en las regiones que más los necesitan, como las zonas costeras y 
rurales. La Comisión calculó en 2009 que si se alcanzasen sus objetivos de energía renovable 
para 2020 se crearían alrededor de 2,8 millones de puestos de trabajo en el sector, generando 
un valor añadido total de aproximadamente un 1,1 % del PIB en 2030. En su informe titulado 
«RE-thinking 2050: A 100% Renewable Energy Vision for the European Union», el Consejo 
Europeo de Energías Renovables estimaba que, si en 2030 el 45 % de la energía procede de 
fuentes renovables, se crearán 4,4 millones de puestos de trabajo y que, si en 2050 el sistema 
de energía europeo es un 100 % renovable, el sector dará empleo a 6,1 millones de personas. 
Además, los puestos de trabajo se crearán o mantendrán a nivel local, por ejemplo en el sector 
de la construcción, vinculados entre otros a las inversiones en ahorro energético en el sector 
de la vivienda.

Una implantación bien integrada de las redes inteligentes como parte de los planes energéticos 
regionales permitirá asimismo a los ciudadanos desempeñar un papel activo y responsable en 
la planificación energética y de la red de sus regiones, así como disfrutar de los beneficios 
financieros y sociales de tales decisiones. Este empoderamiento de los ciudadanos les haría 
convertirse en «prosumidores», al producir, usar y vender su propia energía dentro de una red 
inteligente.

Todo esto muestra que una red inteligente puede ser la piedra angular de una visión de la 
energía sostenible, que incluya más producción de energía renovable, ahorro energético y un 
uso mejor y especialmente local de la energía producida localmente. Por ello debemos 
contemplar los sistemas de energía inteligentes como un concepto global que está aportando 
beneficios importantes a las regiones europeas.

No obstante, existen retos que deben abordarse para conseguir sistemas de energía más 
inteligentes en las regiones de la UE. Para tranquilizar a los ciudadanos, cuando se cree un 
sistema de energía inteligente basado en el intercambio bidireccional de datos y basado, por lo 
tanto, en los datos del usuario final, debe garantizarse y aplicarse en todo momento la 
protección y la privacidad de los datos. A un nivel más general, deben abordarse los retos 
reglamentarios y jurídicos, incluidas las ayudas estatales, particularmente en lo que respecta a 
los enfoques intersectoriales, que vinculan a los sectores de las TIC y la energía, por ejemplo. 
Las iniciativas en las regiones transfronterizas a lo largo de las fronteras nacionales se están 
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enfrentando también a muchos retos reglamentarios y jurídicos. Estas fronteras entre sectores 
y países deben abrirse, ya que únicamente un enfoque holístico más amplio permite que se 
aprovechen plenamente los beneficios derivados de la implantación de sistemas de redes 
inteligentes. En este sentido, es fundamental un marco reglamentario y jurídico positivo para 
todos los tipos de inversiones y la cooperación a largo plazo relacionada con los sistemas de 
energía inteligentes.

Es posible lograr regiones y municipios más sostenibles en toda Europa. Aunando esfuerzos, 
las regiones, islas y municipios modelo mencionados en esta exposición de motivos, dejarán 
de ser pioneros para ser ejemplo de una UE más próspera, sostenible e independiente 
energéticamente.


