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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la Estrategia Europea de la Seguridad Energética 

(2014/2153(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia Europea de la Seguridad 

Energética» y los documentos de trabajo que la acompañan (COM(2014)0330), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La eficiencia energética y su 

contribución a la seguridad de la energía y al marco 2030 para las políticas en materia 

de clima y energía» (COM(2014)0520), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Pasos adelante en la realización del 

mercado interior de la energía» (COM(2014)0634), 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la capacidad de reacción a corto plazo del 

sistema de gas europeo — Preparación ante posibles perturbaciones en el suministro de 

gas procedente del Este durante el otoño y el invierno de 2014-2015 (COM(2014)0654), 

– Vista 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), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Las prioridades de la infraestructura 

energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada» 

(COM(2010)0667), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Visión a largo plazo de las 

infraestructuras en Europa y fuera de ella» (COM(2013)0711), que ofrece la lista de 

proyectos de interés común (PCI) de infraestructuras energéticas, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 

transeuropeas y por el que se deroga la Decisión nº 1364/2006/CE y se modifican los 

Reglamentos (CE) nº 713/2009, (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009, 

– Visto el Reglamento (UE) nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) nº 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos 

(CE) nº 680/2007 y (CE) nº 67/2010. 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2008, titulada «Segunda 

revisión estratégica del sector de la energía - Plan de actuación de la Unión Europea en 

pro de la seguridad y la solidaridad en el sector de la energía» (COM(2008)0781), 

– Visto el Memorando de Entendimiento sobre el Plan de Interconexión del Mercado 

Báltico de la Energía, de 17 de junio de 2009, firmado por los Estados miembros del 
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Báltico y la Comisión, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de enero de 2014, titulada «Por un 

renacimiento industrial europeo» (COM(2014)0014), 

– 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 sobre la aplicación de la Directiva 2009/33/CE 

relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes (COM(2013)0214), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2010 de abril de 0186, titulada «Estrategia 

europea sobre vehículos limpios y energéticamente eficientes» (COM(2010)0186), 

– Vista la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes, 

– Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la seguridad del abastecimiento energético 

y la cooperación internacional titulada «La política energética de la UE: establecer 

asociaciones más allá de nuestras fronteras» (COM(2011)0539), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Aplicación de la 

Comunicación sobre la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación 

internacional y de las Conclusiones del Consejo de Energía de noviembre de 2011» 

(COM(2013)0638), 

– Visto el Informe del Consejo, de 12 de diciembre de 2013, sobre los progresos 

realizados en la consecución del mercado interior de la energía, como actuación 

consecutiva al Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco estratégico en materia de 

clima y energía para el periodo 2020-2030» (COM(2014)0015), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, 

– Vista la audiencia pública sobre la Estrategia Europea de Seguridad Energética, 

organizada por la Comisión de Industria, Investigación y Energía el 5 de noviembre de 

2014, 

– Vista la futura propuesta sobre la Unión de la Energía, prevista para el primer trimestre 
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de 2015, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0000/2014), 

A. Considerando que la prosperidad y la seguridad de la UE requieren un uso racional de la 

energía y un suministro de energía estable, asequible y sostenible; 

B. Considerando que en los últimos años se han hecho progresos notables para reforzar la 

seguridad energética de la UE; que, no obstante, la UE aún importa el 53 % de su 

consumo total de energía y varios Estados miembros siguen dependiendo de una sola 

fuente exterior de suministro, lo que obstaculiza el crecimiento económico europeo y 

pone en peligro la seguridad nacional y de la UE; 

C. Considerando que el 61 % del gas consumido en la Unión Europea se utiliza en 

edificios y que el 75 % de ellos son edificios de viviendas; que cualquier interrupción en 

el suministro de gas que haga insuficiente la calefacción supondría riesgos para la salud 

y el bienestar de una gran parte de los ciudadanos de la UE; 

D. Considerando que la factura energética exterior de la UE asciende a más de 1 000 

millones de euros diarios (en torno a 400 000 millones de euros en 2013) y representa 

más de una quinta parte de sus importaciones totales; 

E. Considerando que, en el contexto de la crisis en Ucrania, la cuestión de la garantía de un 

suministro de gas natural fiable es más importante que nunca; 

F. Considerando que la experiencia de 2006 y 2009, cuando Rusia cortó el suministro de 

gas a Ucrania, permite apreciar con claridad que los trastornos experimentados en 

algunos Estados miembros de Europa central y oriental ponen de manifiesto el riesgo 

que pende sobre la seguridad del suministro de energía; 

G. Considerando que el denominado «paquete de invierno», de 4 600 millones de dólares 

estadounidenses, fue adoptado el 30 de octubre de 2014 y se está ejecutando, lo que 

garantiza el suministro de gas a Ucrania y a los Estados miembros de la UE; 

H. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a realizar el mercado 

interior de la energía en 2014 y a eliminar las «islas energéticas» de la UE en 2015;  

I. Considerando que la Comisión ha elaborado la lista de proyectos de interés común de 

infraestructuras energéticas que deberán ejecutarse antes de 2020, y que el marco 

financiero plurianual de la UE para el periodo 2014-2020 contribuye a su financiación a 

través del Mecanismo «Conectar Europa» y del Plan de Inversiones; 

J. Considerando que la mejora de la eficiencia energética ha contribuido a desvincular el 

crecimiento económico del consumo de energía durante los últimos diez años, y que 

este proceso debe proseguir; 

K. Considerando que las importaciones de gas de la UE pueden reducirse en un 2,6 % por 

cada punto porcentual adicional de ahorro de energía, según la Comisión; 



 

PE541.614v01-00 6/15 PR\1039978ES.doc 

ES 

L. Considerando que, en la cumbre del 24 de octubre de 2014, los Jefes de Estado y de 

Gobierno acordaron un objetivo vinculante de energía renovable a escala de la UE para 

2030 de al menos un 27 % y un objetivo indicativo a escala de la UE de al menos un 

27 % de mejora de la eficiencia energética, y que también respaldaron el objetivo 

vinculante de la UE de reducción de al menos un 40 % en 2030 con respecto a 1990 de 

las emisiones interiores de gases de efecto invernadero; 

M. Considerando que unos mejores niveles de interconexión de la electricidad y el gas 

aumentarán la seguridad energética y equilibrarán la oferta y la demanda entre los 

Estados miembros; 

N. Considerando que la dimensión exterior de la política energética de la UE necesita más 

coherencia y que aún no es capaz de contribuir a que desempeñe todo su papel en 

términos de seguridad del suministro de energía y de la competitividad de la Unión; 

O. Considerando que una estrategia de seguridad energética debe comprender medidas para 

moderar la demanda de energía y acciones igualmente eficaces para superar trastornos 

importantes e inminentes, así como mecanismos de solidaridad y de coordinación para 

proteger y reforzar la generación de energía, la infraestructura de transmisión y 

distribución y los interconectores; que esta infraestructura debe ser capaz de gestionar 

energías renovables variables e insertarse en un mercado interior de la energía 

plenamente integrado y en buen funcionamiento como parte fundamental de una Unión 

de la Energía con suministradores exteriores diversificados; 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia Europea de 

la Seguridad Energética», señalando que se basa en un análisis exhaustivo de la 

dependencia energética de la UE que destaca las áreas principales y describe el trabajo 

esencial que debe emprenderse a corto, medio y largo plazo para superar los retos para 

la seguridad energética; 

2. Observa que la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad energéticas iguales en un 

mercado de la energía plenamente integrado constituyen los pilares principales para la 

creación de una Unión de la Energía, lo que puede realizarse poniendo en común los 

recursos, conectando las redes, velando por una regulación unificada del mercado de la 

energía y estableciendo posiciones de negociación unificadas frente a terceros países; 

3. Observa que la crisis de 2014 en Ucrania y los resultados de las pruebas de resistencia 

llevadas a cabo por la Comisión deben llevar a una nueva aceleración de la realización 

del mercado interior, incluida la integración de las «islas energéticas» existentes y la 

mejora de las evaluaciones de riesgos, los planes de acción preventiva y los planes para 

situaciones de emergencia; 

4. Hace hincapié en que, como han demostrado los resultados de las pruebas de resistencia 

en el sector del gas, debe dedicarse una particular atención a los Estados miembros más 

vulnerables; 

5. Destaca la importancia que tienen para reforzar la independencia energética medidas a 
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corto plazo como el almacenamiento de gas, el desarrollo de infraestructura de flujos de 

gas en sentido inverso, la preparación de planes regionales de seguridad del suministro y 

un aprovechamiento más eficaz de las posibilidades de importar gas natural licuado en 

aquellos Estados miembros que dependen exclusivamente de un único suministrador de 

gas natural; señala que hay una necesidad vital de cooperación entre la Comisión, los 

Estados miembros, los países vecinos, los organismos de regulación, la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), los operadores de sistemas de 

transmisión y los suministradores de gas; 

6. Hace hincapié en que la Unión de la Energía, además de garantizar la seguridad del 

suministro, debe adoptar un enfoque amplio centrado en pilares clave, como la 

realización de un mercado de la energía plenamente integrado, la moderación de la 

demanda energética, la descarbonización de la combinación energética y la 

investigación y el desarrollo; 

 

DIMENSIÓN INTERIOR 

Moderar la demanda de energía 

7. Recuerda que la moderación de la demanda de energía a través de la eficiencia 

energética es triplemente crucial e impacta positivamente en la seguridad energética, la 

competitividad y la sostenibilidad de la UE; 

8. Toma nota de que la UE no se encuentra todavía en vías de cumplir su compromiso de 

ahorrar el 20 % de la energía (371 Mtep) para 2020, y de que más de un tercio de la 

reducción del consumo de energía se atribuye en realidad a unos niveles más bajos de 

actividad económica; 

9. Subraya que la demanda de energía en el sector de la construcción es responsable de 

alrededor de un 40 % del consumo de energía en la UE y de una tercera parte del 

consumo de gas natural, y que por lo tanto es necesario acelerar la renovación de los 

edificios con el fin de reducir la demanda de energía, fomentando al mismo tiempo una 

mayor participación del Banco Europeo de Inversiones y promoviendo los servicios 

energéticos para los cuales los fondos de la UE pueden complementar los programas 

nacionales de financiación; 

10. Reconoce que el papel de las autoridades locales de las ciudades europeas en el aumento 

de la eficiencia energética a través de la cogeneración, la modernización de los sistemas 

de calefacción urbana, el aumento del uso de un transporte público más limpio, el 

fomento de modelos de viaje más activos y la renovación de edificios constituye 

también sin duda una contribución importante a la independencia energética; 

11. Señala que unas normas mejores sobre las prestaciones de los vehículos y una mayor 

eficiencia en el consumo de combustible son fundamentales para reducir tanto la 

dependencia del petróleo de la UE como las emisiones de gases de efecto invernadero, y 

pide, por lo tanto, a la Comisión que continúe y acelere sus esfuerzos en este ámbito;  
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12. Pide a los Estados miembros que se muestren ambiciosos a la hora de aplicar la 

legislación de la UE en materia de eficiencia energética, y que estén preparados con 

medidas nacionales y regionales para reducir considerablemente la demanda energética 

tanto antes de las perturbaciones del abastecimiento como en respuesta a las mismas; 

13. Pide a la Comisión que vigile de cerca la aplicación de la Directiva relativa a la 

eficiencia energética y de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 

y que lleve a cabo una revisión limitada de la Directiva relativa a la eficiencia 

energética con vistas a actualizar las disposiciones relativas al objetivo indicativo de al 

menos un 27 % de mejora de la eficiencia energética para 2030; considera que la 

medición y la comprobación de las mejoras de la eficiencia energética deberían formar 

parte integrante de la notificación anual del Semestre Europeo; 

14. Toma nota de la importancia de integrar la planificación de la demanda y el 

abastecimiento de energía, con el fin de lograr un nivel óptimo de seguridad de 

abastecimiento y evitar inversiones innecesarias o desproporcionadas en infraestructura 

y costes de transición a la competencia; 

15. Considera que la inversión para moderar la demanda de energía, en particular en 

edificios, constituye una importante contribución a la seguridad energética, hecho que 

ha de tenerse en cuenta a la hora de decidir las asignaciones financieras; 

 

Aumento de la producción de energía autóctona 

16. Subraya que en la UE debe fomentarse en mayor medida una estrategia a largo plazo 

para desarrollar las fuentes de energía autóctonas;  

17. Insiste en que es esencial aumentar la participación de la industria y la tecnología 

europeas en toda la cadena de producción de energía, lo que incluye no solo la materia 

prima, sino también la generación, el transporte y la distribución, dado que estos son 

elementos fundamentales para reducir la dependencia de las importaciones de energía 

de la UE;  

18. Considera que cualquier fuente de energía que pueda contribuir a la seguridad 

energética de la Unión debería tenerse en cuenta y desarrollarse cumpliendo plenamente 

los requisitos medioambientales; 

19. Considera que la energía nuclear, que es neutra en carbono, sigue siendo una importante 

alternativa a la producción eléctrica; señala que la opción de utilizar o no energía 

nuclear sigue siendo competencia de los Estados miembros; 

20. Considera que el desarrollo de fuentes de energía renovables con el objetivo del 20 % 

para 2020 y de al menos el 27 % para 2030 es fundamental, teniendo en cuenta los 

costes de la energía; subraya la importancia que reviste desarrollar redes de energía más 

inteligentes y soluciones de almacenamiento de energía nuevas para la integración de 

las fuentes de energía renovables; 
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21. Pide a la Comisión que introduzca normas comunes para las redes inteligentes, ya que 

estas garantizan un suministro estable y un flujo de energía sin trabas a través de las 

fronteras y contribuye a la seguridad energética; 

22. Señala que un sistema energético más descentralizado, en el que las fuentes de energía 

estén más cercanas al punto de utilización, disminuye el riesgo de ataques a 

infraestructuras vulnerables y al mismo tiempo ofrece oportunidades comerciales a las 

pequeñas y medianas empresas; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados 

miembros que faciliten un mayor desarrollo de las fuentes de energía renovables y de 

las redes de distribución locales; 

Desarrollo de las tecnologías energéticas 

23. Subraya que la utilización eficaz de los resultados de la investigación y de las 

innovaciones tecnológicas favorece el liderazgo de la industria europea y contribuye al 

logro de los principales objetivos de la UE en materia de política energética, incluida la 

seguridad de suministro, la competitividad y el desarrollo sostenible de la producción, el 

transporte y el consumo de energía; 

24. Pide a los Estados miembros que busquen una mejor interacción y coordinación de los 

programas de investigación nacionales y europeos, tanto entre ellos como con la 

Comisión, en particular en los ámbitos de la energía y la construcción, con el fin de 

asegurar que se da prioridad a los retos comunes tales como un aumento de la eficiencia 

energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

25. Subraya que el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no 

debe ir en detrimento de la competitividad global de la economía de la UE; considera, 

por lo tanto, que es necesario adoptar un enfoque complejo con respecto al cambio 

climático y la competitividad; 

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con vistas a un aumento de la 

seguridad energética y a la transición a una economía de bajo carbono, hagan pleno uso 

de las posibilidades que permiten financiar proyectos de energía con ayudas estatales, 

así como de los instrumentos financieros disponibles a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, del programa Horizonte 2020, del Instrumento Europeo de Política 

de Vecindad y de los mecanismos de inversión del Banco Europeo de Inversiones y del 

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y los intermediarios públicos y 

privados; 

27. Reconoce que, para reducir la dependencia energética, diversificar y consolidar las 

alternativas de suministro, optimizar la infraestructura de redes de energía y aumentar la 

eficiencia energética a medio y largo plazo, es necesario desarrollar nuevas tecnologías 

energéticas utilizando fondos del Programa Marco Horizonte 2020 para la Investigación 

y la Innovación; 

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la seguridad informática y 

refuercen la protección de las infraestructuras energéticas estratégicas que prestan 

servicios cruciales a los consumidores; 
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Hacia un mercado interior de la energía efectivo y plenamente integrado 

29. Pide el desarrollo de mercados regionales de electricidad y gas bien integrados y 

competitivos – que incluyan, si procede, mercados de capacidad – que cubran todos los 

lugares de la Unión; pide que la Comisión actúe decididamente contra todas las 

instancias que muestren un comportamiento contrario a la competencia y los obstáculos 

que dificultan la entrada en el mercado y la retirada de él; 

30. Opina que uno de los factores más importantes de la realización de un mercado del gas 

y la electricidad transparente, totalmente integrado y en buen funcionamiento es la plena 

aplicación del tercer paquete energético;  

31. Reconoce que un sistema energético más integrado reforzaría la solidaridad 

transfronteriza en tiempos de perturbaciones en el suministro de energía externo; pide a 

la Comisión que garantice que la producción y transmisión de energía puedan operar 

como elemento funcional del mercado interior de la UE a través de las fronteras 

nacionales sin restricciones indebidas; 

32. Acoge con satisfacción la propuesta del Consejo Europeo de un nivel mínimo de 

interconexión de la electricidad entre los Estados miembros del 10 % en 2020 y del 

15 % en 2030; 

33. Subraya la necesidad de continuar realizando pruebas de resistencia en el sector de la 

electricidad hasta que se haya eliminado totalmente la dependencia del control de los 

sistemas de transmisión por parte de los Estados miembros de los operadores de terceros 

países y se haya introducido el funcionamiento síncrono de las redes europeas 

continentales; 

34. Hace hincapié en que la aceleración de la realización de los proyectos estratégicos de 

infraestructura es sumamente necesaria, y por lo tanto anima a la Comisión a participar 

más activamente en este proceso; 

35. Pide que se ejecuten sin demora los proyectos de interés común aprobados en 2013; 

36. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación regional en toda la UE, dado 

que las cuestiones relativas a la seguridad energética pueden resolverse más eficazmente 

y la energía puede producirse y consumirse de forma más racional a nivel regional; 

señala que el Plan de Interconexión del Mercado Báltico de la Energía, que tiene por 

objeto integrar a los países de la región del Mar Báltico en las redes de infraestructuras 

energéticas de la UE, constituye un excelente ejemplo de la cooperación regional; 

37. Insiste en que la energía debe ser asequible para todos los ciudadanos de la UE; 

considera que evitando el consumo innecesario, mejorando la eficiencia e invirtiendo en 

energía sostenible, en particular en los edificios, muchos hogares escaparían de la 

pobreza energética; 

DIMENSIÓN EXTERIOR 

Diversificación de las fuentes externas de suministro 
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38. Subraya que la dependencia de un único suministrador de recursos energéticos, que se 

traduce en una falta de competencia, puede impedir el crecimiento económico y poner 

en peligro la seguridad a escala nacional y de la UE, y que, por consiguiente, deben 

realizarse de forma coherente todos los proyectos que tienen por objeto diversificar los 

proveedores de energía; 

39. Subraya que la diversificación de la energía de la UE debe dar prioridad a los proyectos 

que diversifiquen no solo las rutas sino también las fuentes y cumplir todos los 

requisitos de la legislación de la UE; hace hincapié en que la diversificación de las rutas 

debe dirigirse hacia suministradores fiables; 

40. Opina que no se puede seguir considerando a Rusia un socio fiable puesto que cuestiona 

explícitamente la legislación de la UE, incluso en la Organización Mundial del 

Comercio, y utiliza el suministro de energía para fines políticos; subraya, por 

consiguiente, que debe prestarse más atención al desarrollo y la expansión de las 

infraestructuras de abastecimiento de gas con Noruega, el Corredor Meridional del Gas 

y el centro de negociación del gas del Mediterráneo; 

41. Subraya que las empresas de terceros países que participan en toda la cadena de 

producción de energía, que incluye las materias primas, la producción, el transporte y la 

distribución, así como el almacenamiento de gas, deben respetar todos los requisitos de 

la legislación de la UE, con el fin de evitar la distorsión del mercado y salvaguardar un 

mercado interior de la energía competitivo y transparente en el interés general de la 

seguridad energética; 

42. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos 

encaminados a la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura energética; 

considera que la infraestructura existente debe contribuir a la integración regional; 

Coordinación y unanimidad 

43. Afirma el principio fundamental de la solidaridad entre todos los Estados miembros; 

subraya que la seguridad del abastecimiento de energía es un asunto que debe ser 

tratado colectivamente, y que afecta a todos los Estados miembros aunque el grado de 

vulnerabilidad a las perturbaciones del suministro pueda no ser el mismo; insiste en que 

ningún Estado miembro deberá, por acción u omisión, poner en peligro la seguridad de 

otro Estado miembro o de la UE en su conjunto; 

44. Destaca que la Comunidad de la Energía podría constituir un instrumento efectivo para 

lograr una mayor seguridad energética paneuropea; subraya que debe mejorarse su 

mecanismo de aplicación y configuración institucional para reforzar la estabilidad de las 

inversiones; está convencido de su utilidad para asociar a los países candidatos y 

potenciales candidatos a los mecanismos de solidaridad de la UE; subraya que ello se 

traduciría en una Política de Vecindad europea en materia de energía mejor consolidada; 

45. Pide a los Estados miembros que refuercen las capacidades legales de la Secretaría de la 

Comunidad de la Energía para permitir una aplicación diligente y eficaz del acervo de la 

Unión en materia de energía en los países que conforman la Comunidad de la Energía; 

destaca la necesidad de fomentar la seguridad energética no solo de la UE sino de 
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Europa en su conjunto; 

46. Invita a la Comisión a analizar la posible estructura de un mecanismo de compra 

colectiva, así como su impacto sobre el funcionamiento del mercado interior del gas y 

su contribución a garantizar la seguridad del abastecimiento; observa que, dado que 

existen distintos modelos de mecanismos de compra colectiva, es necesario seguir 

trabajando por determinar cuál es el mejor, un modelo basado en el mercado que sea 

aplicable a las regiones de la UE y a sus proveedores; 

47. Considera que la condición principal para la creación de una futura Unión Europea de la 

Energía es la realización en la UE de un mercado interior de la energía integrado, lo que 

presupone la plena aplicación del tercer paquete energético y la existencia de una 

importante dimensión exterior para una política energética de la UE, basada en una 

buena coordinación de las posiciones y en la facultad de hablar con una sola voz con 

terceros países; 

48. Subraya la necesidad de mejorar la capacidad de la UE de hablar con un sola voz para 

conseguir una diplomacia en materia energética más coherente en los países socios y en 

los foros multilaterales; observa a este respecto que debe exigirse la participación 

obligatoria de la Comisión en calidad de observadora en las negociaciones de acuerdos 

intergubernamentales, así como una evaluación ex ante y una evaluación ex post de los 

acuerdos negociados, para minimizar el riesgo de que no se ajusten a la legislación 

europea; 

49. Se muestra plenamente de acuerdo con el Consejo Europeo en que habrá de elaborarse 

un régimen de gobernanza fiable y transparente para contribuir a garantizar que la UE 

alcance todas sus metas de política energética, con la flexibilidad necesaria respecto a 

los Estados miembros y el pleno respeto de su libertad para determinar su combinación 

energética;  

50. Pide a la Comisión que apoye, con carácter de urgencia, la realización de la Unión 

Europea de la Energía, tanto por cuanto se refiere a la demanda como al abastecimiento, 

para conseguir unas relaciones exteriores en materia de energía diversificadas y seguras 

y un mercado interior de la energía que funcione correctamente y sepa aprovechar sus 

recursos; pide a los Estados miembros que hagan prueba de una firme voluntad política 

para conseguir los objetivos de la Unión de la Energía; 

51. Subraya la necesidad de revisar periódicamente la Estrategia Europea de la Seguridad 

Energética, y de evaluar anualmente los progresos de dicha Estrategia para tener en 

cuenta los retos más importantes que plantea la seguridad energética; pide a la Comisión 

que presente informes anuales sobre lo conseguido por la Estrategia Europea de la 

Seguridad Energética; 

52. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Estados miembros de la Comunidad de la Energía. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Introducción 

 

La crisis de Ucrania ha recordado a la Unión Europea la importancia de la seguridad 

energética y su papel crucial en confirmar la sólida posición política y económica de Europa. 

La vulnerabilidad del mercado de la energía en el contexto geopolítico ha convertido la 

política energética en una de las prioridades estratégicas de los asuntos exteriores. Por ello, la 

Unión Europea debe desarrollar una política energética basada en una buena coordinación de 

las posiciones y de su discurso ante terceros. 

 

La Comisión Europea ha planteado los principales retos del sector energético en su 

Comunicación «Estrategia Europea de la Seguridad Energética» y es necesario ahora el 

impulso político del Parlamento Europeo para esbozar el marco que permita trabajar por una 

mejor seguridad energética. El presente informe aborda también las Comunicaciones de la 

Comisión sobre la eficiencia energética y su contribución a la seguridad de la energía y al 

marco 2030 para las políticas en materia de clima y energía y la relativa a la capacidad de 

reacción a corto plazo del sistema de gas europeo. Todos estos documentos reflejan la actual 

situación del mercado de la energía de la UE.  

  

Si bien se han realizado importantes avances en el refuerzo de la seguridad energética de la 

UE en los últimos años, la Unión todavía se enfrenta a varios retos, como la inestabilidad en 

las regiones suministradoras de energía, un mercado interior fragmentado o los constantes 

cambios climáticos. La UE todavía importa el 53 % de su consumo total de energía y muchos 

Estados miembros siguen dependiendo de una sola fuente exterior de suministro, lo que 

obstaculiza el crecimiento económico europeo y pone en peligro la seguridad nacional y de la 

UE. 

 

El ponente percibe la Estrategia no como un plan de acción a corto plazo sino como una 

estrategia a largo plazo que identifica objetivos estratégicos en relación con la seguridad 

energética de Europa. Por ello, en el informe se proponen acciones para moderar la demanda 

de energía, para aumentar la producción de energía en la Unión Europea y desarrollar las 

tecnologías energéticas y para desarrollar un mercado interior efectivo y plenamente 

integrado, así como mecanismos de solidaridad y coordinación.  

 

Una Unión Europea de la Energía para lograr la seguridad energética europea 

 

Con la nueva Comisión está emergiendo un nuevo concepto de Unión de la Energía, que 

requiere clarificación y desarrollo, y la nueva cartera de vicepresidente responsable de la 

Unión de la Energía se ha creado para resaltar la necesidad de una política energética común. 

En este contexto, debe considerarse al Parlamento Europeo como un intermediario a la hora 

de definir las etapas que llevan a la creación de la Unión de la Energía. El ponente considera 

que la Estrategia Europea de la Seguridad Energética debe formar parte integrante de ese 

concepto más global de la Unión de la Energía que está surgiendo, y anima a la Comisión a 

seguir trabajando en esa dirección. 

  

Además de la seguridad del suministro, la Unión de la Energía debe desarrollarse siguiendo 
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un enfoque global que parta de unos pilares clave, como la realización de un mercado interior 

de la energía plenamente integrado, la moderación de la demanda energética, la 

descarbonización de la combinación energética o la investigación y la innovación. La 

existencia de la Unión de la Energía pasa por una política energética basada en una estrecha 

coordinación de las posiciones y en un discurso único ante terceros países, por lo que debe 

estudiarse la posibilidad de la compra colectiva de gas. 

  

 

Moderar la demanda de energía 

La moderación de la demanda de energía mediante la eficiencia energética es crucial para la 

seguridad energética, la competitividad y la sostenibilidad de la UE. La eficiencia energética 

tiene una repercusión positiva sobre sectores como el abastecimiento energético, la pobreza 

energética, los precios de la energía, la productividad industrial, el empleo y la gestión de los 

recursos. Sin embargo, pese a este enorme potencial, la Unión Europea todavía no está en vías 

de cumplir su compromiso de ahorrar el 20 % de la energía para 2020. Por ello, la Unión debe 

acelerar su trabajo para mejorar su eficiencia energética de forma significativa a partir de 

2020, pues los instrumentos existentes no son suficientes. 

Las autoridades locales de las ciudades europeas podrían contribuir significativamente a la 

eficiencia energética a través de la cogeneración, la modernización de los sistemas de 

calefacción urbana, el aumento del uso de un transporte público más limpio, el fomento de 

modelos de viaje más activos y la renovación de edificios. 

 

Aumentar la producción de energía y desarrollar tecnologías energéticas  

 

Para reducir la dependencia energética, la UE debe aumentar la producción propia y 

desarrollar tecnologías energéticas. En el informe se subraya la necesidad de una estrategia a 

largo plazo para desarrollar fuentes de energía propias en el seno de la Unión Europea. La UE 

debe estudiar la posibilidad de desarrollar cualquier fuente de energía que pueda contribuir a 

la seguridad energética de la Unión. Nuevas tecnologías energéticas podrían ayudar a reducir 

la dependencia energética, diversificar y consolidar las alternativas de suministro, optimizar la 

infraestructura de redes de energía y aumentar la eficiencia del consumo energético. 

 

Un mercado interior de la energía en buen funcionamiento 
Un mercado interior de la energía que funciona correctamente es aquel que garantiza la 

participación de proveedores distintos que pueden ofrecer servicios fiables a menor precio. 

Europa ha avanzado mucho en la consecución del mercado interior de la energía. Sin 

embargo, es necesario seguir trabajando por desarrollar interconexiones y acabar con los 

cuellos de botella para conseguir unos mercados energéticos regionales competitivos y bien 

integrados. El ponente acoge con satisfacción la opinión del Consejo Europeo de que es 

necesario otorgar prioridad a la resolución del problema de las interconexiones inadecuadas 

de los Estados miembros con las redes europeas de gas y electricidad y a garantizar el 

funcionamiento síncrono de los Estados miembros dentro de las redes continentales europeas, 

tal como prevé la Estrategia Europea de Seguridad Energética. Ello contribuiría a alcanzar el 

objetivo de un nivel mínimo de interconexión entre los Estados miembros del 15 %. Además, 

urge aplicar y poner en marcha de forma efectiva y coherente las disposiciones del tercer 

paquete energético.  

 

Dimensión exterior de la política energética de la UE 
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Por cuanto se refiere a la actual situación geopolítica, Rusia no puede seguir considerándose 

un socio fiable, dado que cuestiona explícitamente la legislación de la Unión y se sirve de la 

energía para fines políticos. Por ello, es muy necesario diversificar las rutas y las fuentes de 

energía, y especialmente asegurarse de que las rutas se dirigen a proveedores fiables. 

  

Dado que la integración regional es clave para la seguridad de la energía, la UE debe redoblar 

los esfuerzos dirigidos a la realización de proyectos de infraestructuras energéticas 

estratégicas.  

Poniendo de relieve el principio de solidaridad, el ponente desea subrayar que la seguridad 

energética necesita de la acción colectiva. Los Estados miembros deben garantizar la 

transparencia en las negociaciones y adoptar una postura común en relación con los 

proveedores extranjeros. Tal como se afirma en la Comunicación de la Comisión sobre la 

capacidad de reacción a corto plazo del sistema de gas europeo, muchas de las estrategias 

nacionales de seguridad del suministro son unilaterales o están insuficientemente coordinadas. 

A este respecto, el Parlamento invita a la Comisión a analizar posibles mecanismos de compra 

colectiva de gas. 

 

También debe subrayarse, en relación con ello, la importancia de la Comunidad de la Energía. 

Al aplicar el acervo de la UE, la Comunidad de la Energía podría ser un instrumento efectivo 

para lograr una mayor seguridad energética paneuropea. Es importante fomentar la seguridad 

energética no solo de la UE sino de Europa en su conjunto, pues ello podría traducirse en una 

Política de Vecindad europea en materia de energía más consolidada. 

 

 

 


