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Asunto: Energías marinas renovables 

La futura estrategia relativa a las energías renovables en el mar debe permitir alcanzar los objetivos 
del Pacto Verde, participar en la reactivación económica de Europa y situar el sector marino en el 
centro de las ambiciones europeas. El desarrollo de la energía de las corrientes de marea, la energía 
undimotriz, la energía térmica marina y la energía eólica en alta mar está en consonancia con los 
objetivos europeos. Estas tecnologías permiten llevar a cabo una transición justa, ofreciendo nuevas 
oportunidades de crecimiento y de empleo en Europa, en particular en las regiones de ultramar y en 
todos los territorios insulares, donde pueden contribuir a la autonomía energética. También 
contribuirán a la descarbonización completa del sistema energético europeo por su capacidad para 
producir hidrógeno verde. Estos sectores constituirán la base de una nueva industria europea 
competitiva a escala internacional. Aunque Europa se encuentra en la vanguardia del desarrollo de 
estas tecnologías, la competencia a nivel internacional se está intensificando. Están en juego muchos 
puestos de trabajo, que se crearán en el continente que primero se dote de una producción industrial.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para acelerar el desarrollo de las energías marinas 
renovables? ¿Qué instrumentos de financiación va a crear la Comisión para garantizar la 
construcción de instalaciones piloto antes de que finalice su mandato?


