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RESUMEN 

Este estudio analiza las posibilidades de desarrollo de infraestructuras de energía renovable 
para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, haciendo hincapié en el nivel 
regional y local. Se tienen en cuenta tanto las inversiones de la Política de Cohesión en este 
ámbito para apoyar los objetivos de dicha estrategia como el efecto de estas inversiones en 
el desarrollo socioeconómico de las regiones. Mediante la evaluación de cinco estudios de 
caso centrados en cinco regiones que producen energía renovable en la Unión Europea (UE), 
el estudio propugna la producción integrada de energía ecológica a través de la creación de 
redes eléctricas, instalaciones de almacenamiento de energía, infraestructuras inteligentes de 
energía en los hogares y empresas y centrales de cogeneración de energía eléctrica y calor. 
Se presta atención a la expansión del intercambio transnacional de energía, haciendo 
especial hincapié en las asociaciones transfronterizas de empresas entre países vecinos y en 
una mayor infraestructura energética transeuropea. 
En línea con la Política Regional, que representa un componente fundamental de la Estrategia 
Europa 2020, este estudio examina una variedad de opciones para aumentar el apoyo a la 
ampliación de las redes existentes y la creación de nuevas infraestructuras para maximizar el 
potencial de las energías renovables.  
Además, evalúa cómo se están financiando los proyectos de desarrollo de infraestructuras 
regionales de energía renovable en el actual período de programación de los Fondos 
Estructurales y con qué cantidad y calidad. 

En la actualidad, los mercados energéticos de la UE se enfrentan a una presión derivada de 
las acciones políticas, por ejemplo la interrupción del flujo de gas natural procedente de 
Rusia, fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles y fenómenos meteorológicos 
adversos que provocan daños a las estructuras existentes y perturban el suministro 
energético durante los períodos de frío o calor extremos. Debido a la catástrofe de la central 
nuclear de Fukushima en Japón, las naciones europeas también han reconsiderado sus 
programas de energía nuclear, y Alemania ha cerrado sus siete reactores más antiguos. 
Las dificultades financieras causadas por la crisis económica desde 2008 han contribuido a la 
caída del consumo energético y a la reticencia a invertir en tecnologías energéticas limpias. 
Un efecto positivo ha sido la reducción inadvertida de las emisiones de CO2 debido a la 
disminución del consumo; sin embargo, la situación es frágil y podría dar lugar a una nueva 
puesta en marcha de las centrales de carbón y gas. Para impedir este retroceso, ahora es el 
momento de defender las inversiones en infraestructuras de energía renovable en lugar de 
los combustibles fósiles, a pesar de los mayores costes iniciales. La creciente dependencia de 
la UE de los combustibles fósiles importados y la falta de instalaciones suficientes de 
almacenamiento de energía la hace vulnerable a las crisis y la competitividad regional, 
puesto que la disparidad entre las regiones de la UE es particularmente pronunciada en las 
zonas más expuestas. 
Se han detectado tres problemas principales con respecto al futuro de los mercados 
energéticos: 

Inversiones insuficientes en nuevas capacidades energéticas, que dejan a las 
infraestructuras antiguas a cargo de un suministro inadecuado frente a las necesidades 
energéticas de la UE; 

Déficit de suministro de energía fósil (y seguridad); puesto que una gran parte de las 
fuentes y reservas mundiales se encuentran fuera de la UE, el transporte y los problemas 
políticos y financieros podrían representar un obstáculo a la disponibilidad de combustibles 
fósiles; 
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Pico de la demanda energética (y la seguridad) se convierte en un problema durante las 
épocas de condiciones meteorológicas cada vez más extremas, que causan una mayor 
tensión en el abastecimiento de energía. 

La actual política energética de la UE considera que los objetivos fundamentales son la 
seguridad del abastecimiento, la competitividad y la sostenibilidad. Para lograr estos 
objetivos, está llevando a cabo una política de desregulación con el fin de fomentar una 
competitividad que dé lugar a la reducción de los precios para el consumidor y de unir los 
mercados regionales fragmentados en un suministro energético paneuropeo que garantice la 
seguridad. El esfuerzo por reducir de manera global el consumo de combustibles fósiles 
genera un doble beneficio: la disminución de las emisiones de CO2 y la disminución de la 
dependencia de los proveedores externos de combustibles fósiles, apoyando así los objetivos 
de sostenibilidad y seguridad del suministro.  
Esta energía se sustituirá por fuentes renovables como la energía eólica, los biocombustibles 
y la energía solar, que pueden aprovecharse en el territorio de la UE y a través de centrales 
situadas en alta mar. 

Además, entre los llamados objetivos «20-20-20» que deben cumplirse para 2020 se incluye 
una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los 
niveles de 1990, una procedencia del 20 % de la energía total consumida en la UE de las 
fuentes de energía renovables y un uso energético un 20 % inferior al de un supuesto 
comparable en el que no se tomasen medidas para lograr la sostenibilidad. 

El desarrollo de energías renovables y las medidas de eficiencia energética están actualmente 
en manos de cada uno de los Estados miembros, y no existe una legislación general a nivel 
de la UE. Se dan objetivos específicos a los Estados miembros; sin embargo, la Comisión 
Europea propone políticas a nivel de la UE para ayudar a agilizar los avances y garantizar 
mercados integrados. Ha propuesto varias soluciones para lograr una Europa que utilice de 
forma eficiente la energía, y la principal es la mejora de la eficiencia en los sectores de la 
construcción y el transporte con un gran potencial sin explotar, mediante requisitos como un 
mayor uso del diseño ecológico e infraestructuras para los vehículos eléctricos.  
La Comisión Europea considera que la actual infraestructura energética es inadecuada para 
conectar y dar servicio a toda Europa y reconoce los retos de mejora a los que se enfrentan 
tanto el sector privado como los gobiernos nacionales, así que propone establecer directivas 
desde el nivel europeo para modernizar e interconectar de manera suficiente las redes 
nacionales de energía con el objetivo final de crear un mercado único europeo. Puesto que la 
producción de numerosas fuentes de energía renovables fluctúa dependiendo de los patrones 
meteorológicos, una infraestructura bien conectada podría prevenir futuras crisis al afianzar 
un suministro que pueda transportarse fácilmente a través de la Red Energética Europea. 
Para 2020 podrían aplicarse medidas adicionales como la instalación de «contadores 
inteligentes» en el 80 % de los hogares de la UE que muestren de forma transparente al 
consumidor su consumo energético. 
La Política Regional desempeña un papel fundamental en este contexto. Sin embargo, si bien 
las energías renovables reciben del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) una 
ayuda comparativamente mayor a la de la electricidad convencional, en relación con el 
presupuesto global y la contribución de la UE, el porcentaje total de ayuda a las 
infraestructuras de energía renovable solo representa el 4 % de la contribución completa del 
FEDER presupuestada para 2007 – 2013. El aumento de la financiación destinada al sur y el 
este de Europa refleja a nivel territorial el papel de la Política de Cohesión en la inversión en 
infraestructuras, puesto que los países del centro y el norte de Europa reciben la menor 
cantidad de ayuda para las infraestructuras de energía renovable. En general, la cantidad de 
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financiación del FEDER en este ámbito es bastante reducida, especialmente para la inversión 
en redes energéticas. 
Las dos principales fuentes de financiación política directa cofinanciada a nivel de la UE para 
el apoyo y la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables son el programa 
«Energía inteligente – Europa» (EIE) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). El programa EIE financia proyectos individuales que responden a convocatorias de 
propuestas, y el FEADER respalda principalmente la energía procedente de la biomasa 
relacionada con la producción agrícola. Sin embargo, ambas fuentes solo aportan sumas 
irrisorias en el contexto general. Puede accederse a financiación adicional mediante una serie 
de programas como la Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas 
(JASPERS), los Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas 
empresas (JEREMIE), la Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en 
zonas urbanas (JESSICA) y fuentes como el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS 

Nueve regiones fueron seleccionadas como estudio de casos y analizadas sobre la base de las 
medidas existentes y futuras relativas a las infraestructuras de energía renovable y sus 
beneficios para el desarrollo social, económico y territorial. Cada estudio de caso explica 
detalladamente las siguientes cuestiones:  

 Compatibilidad, complementariedad y eficiencia de los fondos regionales de la UE 
que ayudan a estas infraestructuras; 

 Responsabilidad de los diversos actores que participan en el establecimiento de 
las infraestructuras y la gestión de la ayuda (gobernanza multinivel); 

 Efectos económicos, sociales y de desarrollo territorial de las inversiones. 

Se seleccionaron dos lugares en Austria porque han ejecutado una serie de acciones 
eficaces para el uso de la energía renovable. Güssing, en Burgenland, y Vöckla-Agar, en 
Alta Austria, representan dos regiones económicas, geográficas e históricas diferentes del 
país y han tenido diversos grados de éxito en el uso de la energía renovable. Güssing es un 
ejemplo de mejores prácticas, que ha transformado una región periférica anteriormente 
pobre con un futuro sombrío en un modelo de sostenibilidad en el que toda la producción 
energética procede de fuentes renovables. Su producción energética es una mezcla de 
biomasa local, energía solar y fotovoltaica, y en la actualidad 27 centrales eléctricas 
descentralizadas del distrito de Güssing generan suficiente energía sobrante como para 
obtener beneficios que permiten reinvertir en la financiación de fuentes de energía 
renovables. 
En cambio, Vöckla-Agar se sitúa en una región industrial rica de Austria cercana a los 
grandes centros económicos. Su estrategia incluye un centro tecnológico que promueve 
actividades empresariales innovadoras de sostenibilidad y la difusión de ideas para la 
eficiencia energética, pero todavía no ha alcanzado sus propios objetivos de eficiencia como 
para convertirse en una región modelo. Al igual que en Güssing, el objetivo no es solo hacer 
sostenible el sistema energético, sino también apoyar a la economía local, mantener el 
mayor valor añadido posible en la región, consolidar los puestos de trabajo existentes, crear 
otros nuevos y proteger los medios de vida de los agricultores. La estrategia en Vöckla-Ager 
consiste en trabajar en todos los sectores y proteger la diversidad. 
Madeira y Azores en Portugal se enfrentan a retos especiales en tanto que archipiélagos 
aislados con una distribución de la población y una situación económica diferentes. Puesto 
que se encuentran muy alejados de los centros de población importantes, el acceso está 
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limitado a los mercados energéticos internos y deben asumir elevados costes de transporte 
de los combustibles fósiles o producir energía ellos mismos. Madeira emplea energía 
hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y de incineración de residuos, cuyo desarrollo fue 
cofinanciado en gran medida por el FEDER. Su central de Socorridos tiene capacidad para 
almacenar energía durante los períodos de menor demanda, mejorando así la eficiencia 
energética de la isla. Azores cuenta con un gran potencial de energías renovables sin 
explotar, en particular la geotérmica debido a su ubicación en una falla. Actualmente, dos 
centrales geotérmicas suministran el 40 % de su energía, y la energía eólica e hidroeléctrica 
también se genera en las islas. En el período 2000-2007, Azores fue una de las regiones de 
la UE con un consumo más eficiente de la energía. En ambas zonas se están llevando a cabo 
iniciativas para explorar y ampliar el uso de las fuentes de energía renovables y desarrollar 
nuevas formas de producción energética (por ejemplo, undimotriz, maremotriz, hidrógeno). 
Estas islas han recibido más ayuda de las iniciativas de financiación de la UE que los otros 
estudios de casos en cuestión, que han desempeñado un importante papel en el desarrollo de 
las capacidades de generación de energía renovable.  
Rumanía sigue un planteamiento centralizado de Política Regional, que es por lo que no se 
seleccionaron regiones del país como estudio de casos concretos. Si bien el país cuenta con 
una buena cobertura de redes eléctricas, su infraestructura antigua (el 30 % de la cual se 
construyó en los años sesenta del siglo pasado) está ocasionando importantes pérdidas en 
las cadenas de suministro energético, impulsadas por la demanda cada vez mayor de la 
economía en expansión. Sin embargo, el potencial de desarrollo de fuentes de energía 
renovables es alto, principalmente la energía procedente de la biomasa sólida, hidroeléctrica, 
geotérmica y eólica, la última en particular en la costa del Mar Negro y las zonas 
montañosas. La UE ha fijado un objetivo de producción de energía renovable del 24 % para 
Rumanía para 2020, pero también ha determinado que las grandes necesidades de inversión 
y los costes operativos son los principales obstáculos para el éxito del aumento de la 
capacidad de generación. Como nuevo Estado miembro, Rumanía tiene poca experiencia con 
los fondos de la UE, y en la actualidad está invirtiendo muy poco en renovables; sin 
embargo, esto puede cambiar en un futuro cercano.  
Suecia señala la Alta Suecia Septentrional como región que alberga ejemplos de buenas 
prácticas así como un potencial inutilizado. Se trata de una zona escasamente poblada con 
recursos naturales favorables a la energía hidroeléctrica, eólica y la bioenergía. La gran 
cantidad de terreno disponible y la ausencia de conflictos de intereses crean unas condiciones 
excelentes para la explotación energética, y la región ya lleva más de 100 años produciendo 
energía hidroeléctrica; estas centrales situadas en todo el país generan el 50 % de la energía 
de Suecia. La producción de calefacción, biogas, energía eólica, combustibles refinados y 
biomasa de la Alta Suecia Septentrional podría aumentar significativamente, pero se enfrenta 
a obstáculos como la transmisión a la red nacional debido a su lejanía y la falta de 
infraestructuras suficientemente desarrolladas para gestionar las grandes cantidades de 
energía que podrían producirse. Es poco el potencial desaprovechado en la red actual, así que 
tendría que reforzarse especialmente para ampliar la producción. Además, los gobiernos 
municipales suponen un obstáculo para el refuerzo de la red, puesto que algunos municipios 
no reconocen la energía renovable como un sector de crecimiento e incluso aplican políticas 
para desalentarla. Puesto que las autoridades locales tienen mucha influencia en Suecia, 
puede resultar necesario establecer sistemas de compensación o señalar buenos ejemplos de 
cómo un municipio o región puede beneficiarse de las inversiones en infraestructuras de 
energía renovable para impulsar los avances en este ámbito. 
En el Reino Unido, Escocia y Gales sirven como estudio de casos, puesto que ambos 
cuentan con un gran potencial de producción de energía renovable, pero se encuentran en 
diferentes fases de infraestructura. El programa Irish-Scottish Links on Energy Study (ISLES) 
contempla dos emplazamientos del Reino Unido en alta mar como principales candidatos para 
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el desarrollo de una red extraterritorial masiva de aprovechamiento de la energía eólica, 
maremotriz y undimotriz: el Plan del Norte en aguas escocesas y el Plan del Sur en la costa 
de Gales. Puesto que Escocia en la actualidad posee hasta un cuarto de los recursos de 
energía eólica marina y maremotriz de Europa, el Gobierno ha establecido ambiciosos 
objetivos de energía renovables, esperando sacar provecho de este gran recurso y posicionar 
a la nación como líder mundial de innovación, desarrollo y despliegue de energía renovable. 
Muchas de las centrales se encuentran en zonas periféricas y son beneficiarias de fondos 
estructurales. Como parte de su «Declaración política sobre la energía: una revolución con 
bajo consumo de carbono», Gales se propone aumentar al doble la cantidad actual de 
generación de electricidad a partir de fuentes renovables para 2025, de la cual el 40 % 
procederá de la energía marina, un tercio de la energía eólica y el resto de la biomasa 
sostenible o de pequeños proyectos que utilicen energía eólica, solar, hidroeléctrica o 
biomasa autóctona. Sin embargo, en la actualidad Gales carece de capacidad de red 
territorial suficiente, y la cuestión de la gobernanza multinivel ha planteado un gran 
obstáculo para la utilización de la energía renovable, teniendo en cuenta el retraso en la 
conexión de los proyectos eólicos a una red territorial. 
Este estudio planteó «preguntas esenciales» que se estipularon en el mandato, y las 
conclusiones pretenden responder a lo siguiente: 

 ¿Qué infraestructura regional es necesaria para impulsar el uso de las 
energías renovables? 

Para impulsar el uso de las energías renovables será necesaria una combinación de 
infraestructuras a nivel regional. Deben detectarse los puntos fuertes específicos de una 
región (por ejemplo, energía eólica, biomasa, energía geotérmica, etc.) y utilizarse de la 
mejor forma posible, un proceso que está en marcha como han demostrado las regiones del 
estudio de casos. Para afrontar el desequilibrio de las energías renovables disponibles en toda 
la UE, deben reforzarse e integrarse las estructuras de red para crear un mercado energético 
paneuropeo capaz de suministrar esta energía a todas las regiones. Las redes inteligentes, 
contempladas por el prototipo de política energética de la Comisión Europea, serán 
particularmente importantes en el futuro. 

 ¿Cuáles son las principales medidas actuales para promover las 
infraestructuras de energía renovable en los programas del FEDER y los 
planes nacionales en materia de energía renovable? y ¿son 
complementarias o se solapan? 

La financiación del FEDER ha demostrado ser mínima para la inversión en infraestructuras de 
energía renovable en el ámbito de este estudio; la ayuda recae más bien en la producción de 
energía renovable y las medidas de eficiencia energética. Debido al escaso apoyo general a 
las infraestructuras de energía renovable, los programas del FEDER y los planes nacionales 
en materia de energía renovable no se contradicen. 

 ¿Por qué las inversiones de la Política de Cohesión en infraestructuras 
regionales de energía renovable se han demorado hasta ahora? 

Las conclusiones han revelado que las infraestructuras de energía renovable son 
especialmente difíciles de financiar, puesto que hay pocos incentivos para los inversores 
privados y la lógica administrativa de muchos Estados miembros implica a varios niveles y 
ramas gubernamentales en la política energética, que dan lugar a enormes pérdidas por 
fricción entre las estrategias de financiación y a costes de transacción innecesariamente 
elevados para el beneficiario de los fondos. La experiencia y los conocimientos especializados 
en la gestión de fondos de la UE son un requisito previo esencial para proteger el consumo de 
los fondos, y la dificultad de destinar los fondos a los beneficiarios adecuados se pone de 
manifiesto en el estudio de caso de Rumanía. 
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 ¿Cómo se podría animar a los interesados regionales y nacionales a 
invertir más en infraestructuras de energía renovable? 

Los principales obstáculos para el aumento de la ayuda del FEDER son las complejas 
condiciones de mercado y los marcos normativos, que son el principal problema de los 
intentos de liberalización del mercado energético de la UE; sin embargo, no han mostrado 
efectos a gran escala hasta ahora. La Comisión Europea, los Gobiernos de los Estados 
miembros y los reguladores deberían intensificar sus esfuerzos para eliminar estos obstáculos 
a fin de acelerar la integración de la Red Eléctrica Europea, mejorando la seguridad del 
suministro. La cooperación más estrecha entre los organismos europeos de normalización 
técnica mejora la fluidez de los flujos de electricidad, lo que a su vez mejora la solidaridad 
entre los países durante los períodos difíciles. Las inversiones regionales y locales deberían 
seguir planes integrados decididos a varios niveles de la política nacional y europea, lo que 
significa que los planes nacionales en materia de energía renovable tendrán que estar 
vinculados de manera más estrecha y efectiva a las estrategias nacionales de financiación de 
la UE. 

 ¿Cuáles son las diferencias entre los Estados miembros en este contexto 
y cuáles son las razones de los problemas descubiertos? 

Se han detectado las siguientes diferencias: los mecanismos globales de gobernanza para la 
gestión de la política regional y el desarrollo territorial difieren, y los Estados federales 
presentan mayores pérdidas por fricción que los centralizados. La distribución del poder en 
los mercados energéticos se ve afectada por la política, por ejemplo, el ahorro con los 
proveedores de energía controlados por la política puede impedir el desarrollo de sistemas 
alternativos de suministro de energía. Las prioridades políticas nacionales también pueden 
representar un obstáculo a la inversión en energía renovable cuando la prioridad de la 
financiación recae en otros ámbitos. 

 ¿Cuál es la importancia de la gobernanza multinivel, la gestión 
compartida y el potencial de las asociaciones público-privadas para las 
inversiones en energía renovable? 

Hasta la fecha, la gobernanza multinivel ha supuesto más un obstáculo que un factor de 
ayuda. Las capas adicionales de burocracia causan retrasos y suponen obstáculos al 
desarrollo de energías renovables. 

 ¿Cuál es el potencial de la cooperación transfronteriza y las estrategias 
macrorregionales en las infraestructuras de energía renovable? 

La transmisión transfronteriza de energía es esencial para garantizar la seguridad de 
suministro. Las condiciones geográficas de Europa ofrecen muchos lugares en los que dos 
naciones podrían aprovechar de manera efectiva un recurso natural, por lo que las sinergias 
transnacionales pueden ayudar a la capacidad de producción energética. El análisis indica que 
los intereses nacionales siguen prevaleciendo; sin embargo, las inversiones a gran escala en 
la red de alto voltaje representan un paso en la dirección correcta. 

 ¿Cómo podrían preverse los posibles efectos territoriales, sociales y 
económicos de la energía renovable para el desarrollo de las regiones? 

Es difícil atribuir directamente los efectos socioeconómicos a la mayoría de las inversiones, 
pero pueden observarse efectos positivos en las infraestructuras de energía renovable —
empleo, valor añadido regional y reducción de emisiones de CO2—, puesto que la 
disminución del gasto en combustibles fósiles permite aumentar el gasto público en 
estructuras de desarrollo socioeconómico y mejorar las infraestructuras energéticas. 
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Para afrontar los retos relativos al almacenamiento industrial masivo de electricidad, se han 
propuesto varias soluciones con el fin de mejorar el suministro de energía renovable, como 
las «redes inteligentes», que requerirían grandes inversiones. Las tarifas de transmisión y 
distribución tendrían que rediseñarse (y aumentarse) para alentar a los operadores de la red 
a invertir lo necesario. 

VULNERABILIDAD 

Para evaluar las necesidades futuras y la magnitud de la ayuda, es necesario analizar en qué 
lugares precisa la necesidad territorial dicha ayuda. Todas las regiones de la UE fueron 
evaluadas mediante indicadores de vulnerabilidad con respecto a las nuevas capacidades de 
energía y la susceptibilidad al déficit de combustibles fósiles. Europa, muy dependiente de los 
combustibles fósiles, importa actualmente el 53,1 % de la energía primaria consumida. La 
vulnerabilidad al déficit de combustibles fósiles muestra una clara distinción entre Europa 
Occidental y Europa Oriental. La mayoría de las regiones de Europa Occidental —excepto en 
Irlanda— están preparadas para un déficit de suministro de energía fósil, mientras que en 
Europa Oriental la vulnerabilidad se sitúa por encima de la media, siendo los más vulnerables 
Rumanía y los Estados bálticos. El producto interior bruto (PIB) per cápita es el principal 
factor de la vulnerabilidad; un elevado PIB equivale a una elevada capacidad adaptativa en 
Europa Occidental, en contraposición al bajo PIB en Europa Oriental e Irlanda. 

CONCLUSIÓN 

A la hora de utilizar estas conclusiones para identificar a las regiones idóneas en las que 
impulsar la inversión en infraestructuras de energía renovable, es útil comparar los mapas de 
vulnerabilidad con el plan de la Comisión Europea en materia de energía renovable. Las 
regiones europeas difieren en idoneidad para la producción de energía renovable y 
especialmente con respecto a los modos de producción, por lo que será necesario un 
equilibrio de oferta y demanda entre las regiones y en las regiones para allanar el camino a 
los objetivos de la UE relativos a la política energética y reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles. La política regional es un medio esencial para lograrlo, puesto que en el 
futuro se necesitará un planteamiento más regionalizado de las infraestructuras de energía 
renovable. 
Deben tenerse en cuenta los siguientes factores fundamentales para seguir desarrollando 
la energía renovable: 

Aumento de las inversiones en refuerzo regional de la producción de energía 
renovable, por ejemplo el potencial de la energía eólica y solar en las regiones meridionales 
y la energía procedente de la biomasa en las regiones boscosas en las que todavía no se ha 
aprovechado el potencial. 

La distinción entre energía renovable «de alta tecnología» (electricidad) y energía 
renovable «de baja tecnología» (calor) será necesaria para lograr un uso más eficaz y 
eficiente de estas formas de energía. Será preciso distinguir mejor qué tipo de oferta 
energética cubre qué tipo de demanda energética. 
El establecimiento de soluciones basadas en redes inteligentes junto con soluciones 
basadas en una RTE de alto voltaje garantizará una mejor distribución de la energía 
relativamente valiosa procedente de la electricidad.  Deberán abordarse los obstáculos de la 
estructura de mercado para establecer un intercambio eficiente y sin problemas a este nivel. 
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Las regiones más vulnerables con respecto al déficit de suministro energético y la 
dependencia de los combustibles fósiles deben ser las beneficiarias de la ayuda europea 
y nacional para contrarrestar estas vulnerabilidades a largo plazo. 

 

 

 

 


