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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia europea para el hidrógeno
(2020/2242(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su 
artículo 194,

– Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París el 12 de diciembre 
de 2015 (en lo sucesivo, el «Acuerdo de París»),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de julio de 2020, titulada «Una estrategia 
de hidrógeno para una Europa climáticamente neutra» (COM(2020)0301),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de julio de 2020, titulada «Impulsar una 
economía climáticamente neutra: Una Estrategia de la UE para la Integración del 
Sistema Energético» (COM(2020)0299),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Informe de 
2020 sobre el estado de la Unión de la Energía, de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el 
Clima» (COM(2020)0950),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, titulada 
«Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro 
climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos» (COM (2020)0562),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo 
modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

– Vista la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables1,

 Visto el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la 
Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y 
(CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 

1DO L 328 de 21.12.2018, p. 82.
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Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2,

– Vista la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles 
alternativos3,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 559/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que 
se establece la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 24,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 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 n.º 1364/2006/CE y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/20095,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 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) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/20106, actualmente objeto de revisión,

– Vista la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo,7,

– Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre un enfoque europeo global con 
respecto al almacenamiento de la energía8,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo9,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático: la visión 
estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París10,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar!11,

– Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2018, sobre el tema «Acelerar la innovación en 
energías limpias»12,

2DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.
3 DO L 307 de 28.10.2014, p. 1.
4 DO L 169 de 7.6.2014, p. 108.
5 DO L 115 de 25.4.2013, p. 39.
6 DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.
7 DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
8 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0198.
9 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
10 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
11 DO C 345 de 16.10.2020, p. 80.
12 DO C 463 de 21.12.2018, p. 10.
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– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y de la Comisión de Transportes y Turismo,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-2242/2020),

A. Considerando que la Unión Europea ha respaldado el Acuerdo de París, el Pacto Verde 
Europeo y el objetivo de lograr una transición justa y rentable que conduzca a la 
neutralidad climática para 2050;

B. Considerando que la transición a una economía con neutralidad neta de gases de efecto 
invernadero requiere una transición de energía limpia que garantice la sostenibilidad, la 
seguridad del suministro y la asequibilidad de la energía;

C. Considerando que el hidrógeno puede utilizarse en aplicaciones industriales, de 
transporte y de calefacción, en sectores descarbonizantes en los que la electrificación 
directa no es posible o no es competitiva, así como en el almacenamiento de energía 
para equilibrar el sistema energético, desempeñando así un papel importante en la 
integración del sistema energético;

1. Destaca la necesidad de mantener y seguir desarrollando el liderazgo tecnológico 
europeo en materia de hidrógeno limpio13 mediante una economía del hidrógeno 
competitiva y sostenible con un mercado integrado del hidrógeno; enfatiza la necesidad 
de una estrategia europea del hidrógeno que abarque toda la cadena de valor del 
hidrógeno, incluidos los sectores de la demanda y la oferta, y que se coordine con los 
esfuerzos nacionales para reducir los costes del hidrógeno limpio; acoge con 
beneplácito, por consiguiente, la estrategia del hidrógeno para una Europa 
climáticamente neutra propuesta por la Comisión; 

2. Subraya que prevalece el principio de la «eficiencia energética primero» y que la 
electrificación directa, cuando sea posible, es la opción preferible para la 
descarbonización, ya que, en términos de energía, es más rentable y eficiente que el uso 
de hidrógeno limpio;

3. Está convencido de que solo el hidrógeno limpio contribuye de manera sostenible a 
lograr la neutralidad climática a largo plazo;

Clasificación y normas del hidrógeno

4. Considera de suma importancia una clasificación jurídica común de los diferentes 
tipos de hidrógeno; acoge con beneplácito la clasificación propuesta por la Comisión; 
observa que el hecho de evitar dos nombres para la misma categoría, como hidrógeno 
«renovable» y «limpio», podría aclarar aún más esa clasificación;

5. Subraya la necesidad urgente de contar con normas, sistemas de certificación y 
etiquetado europeos para el hidrógeno limpio y garantías de origen para la electricidad 

13 Según la Comisión, «hidrógeno limpio» es el hidrógeno producido a través de la electrólisis del agua con 
electricidad de fuentes renovables. También podrá producirse mediante la reforma del biogás o la conversión 
bioquímica de la biomasa, si se cumplen los requisitos de sostenibilidad.
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renovable; considera que el hidrógeno limpio debería determinarse con arreglo a un 
examen independiente y de base científica de sus emisiones durante el ciclo de vida; 
pide a la Comisión que establezca un marco reglamentario lo antes posible en 2021;

6. Está firmemente convencido de que la aceptación del público es fundamental para el 
éxito de la creación de una economía del hidrógeno; destaca, por consiguiente, la 
importancia de la participación del público y de las partes interesadas y de las normas 
técnicas y de seguridad europeas relativas al hidrógeno, así como de las soluciones de 
hidrógeno de alta calidad que respeten esas normas;

Aumento de la producción de hidrógeno

7. Acoge con satisfacción los ambiciosos objetivos de la Comisión de aumentar la 
capacidad de los electrolizadores de hidrógeno renovable y la producción de 
hidrógeno; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que incentiven la cadena de 
valor y la absorción comercial de hidrógeno limpio para que esté tecnológicamente 
maduro y sea competitivo con el hidrógeno de origen fósil y de bajo contenido en 
carbono14;

8. Hace hincapié en que, para que el mercado interior del hidrógeno funcione y sea 
previsible, es necesario superar los obstáculos reglamentarios y crear un marco 
reglamentario coherente y amplio; considera que el marco reglamentario del mercado 
del gas y el paquete de medidas sobre energía limpia podrían servir de modelo a tal 
efecto;

9. Observa que, a fin de crear una economía sostenible del hidrógeno con la suficiente 
rapidez para alcanzar nuestros objetivos climáticos, el hidrógeno de bajo contenido en 
carbono puede desempeñar un papel de transición; pide a la Comisión que evalúe 
durante cuánto tiempo y en qué medida se necesitaría aproximadamente este 
hidrógeno con fines de descarbonización hasta que solo el hidrógeno limpio pueda 
desempeñar este papel;

10. Subraya que una economía del hidrógeno limpia requiere cantidades adicionales 
significativas de energía renovable asequible y la correspondiente infraestructura; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos a este 
respecto y supriman los impuestos y gravámenes sobre la electricidad renovable;

Infraestructura del hidrógeno

11. Enfatiza la necesidad oportuna de una infraestructura de producción y transporte de 
hidrógeno y el desarrollo paralelo de la demanda y la oferta; acoge con beneplácito, a 
este respecto, la intención de la Comisión de revisar el Reglamento n.º 347/2013, de 
17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 
transeuropeas (el Reglamento RTE-E)15; observa que, no obstante la concentración en 
las agrupaciones industriales en la primera fase, la planificación de la infraestructura 

14 Según la Comisión, el «hidrógeno de bajo contenido en carbono» abarca el hidrógeno de origen fósil con 
captura de carbono y el hidrógeno de origen eléctrico, con una reducción significativa de las emisiones de gases 
de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida en comparación con la producción de hidrógeno existente.
15 DO L 115 de 25.4.2013, p. 39.



PR\1218637ES.docx 7/14 PE658.772v03-00

ES

para la transmisión a través de distancias más largas y su regulación ya deberían 
llevarse a cabo;

12. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que evalúen la posibilidad de volver 
a utilizar los gasoductos existentes para el transporte de hidrógeno puro a fin de 
maximizar la rentabilidad y minimizar los costes de inversión y la nivelación de los 
costes de transmisión;

Demanda de hidrógeno

13. Hace hincapié en que, para lograr una rápida absorción del hidrógeno limpio en el 
mercado y evitar los bloqueos de carbono, la demanda de hidrógeno limpio debe 
aumentar; reconoce que la demanda de hidrógeno debe centrarse inicialmente en los 
sectores en los que el uso de hidrógeno es casi competitivo o que actualmente no 
pueden descarbonizarse por otros medios; considera que respecto de estos sectores 
deben establecerse a nivel europeo hojas de ruta para el desarrollo de la demanda y las 
necesidades de inversión e investigación; está de acuerdo con la Comisión en que las 
políticas relativas a la demanda, como las cuotas para el uso de hidrógeno limpio en 
sectores específicos y los contratos por diferencia para el carbono, son necesarias para 
promover la descarbonización mediante el hidrógeno limpio;

Investigación, desarrollo, innovación y financiación 

14. Destaca la importancia de la investigación, del desarrollo y de la innovación a lo largo 
de toda la cadena de valor y de los proyectos de demostración a escala industrial para 
que el hidrógeno limpio sea competitivo; considera que la participación de las pymes 
y la dotación a los trabajadores de conocimientos adecuados sobre el hidrógeno son de 
suma importancia;

15. Subraya que se necesitan importantes inversiones para que el hidrógeno limpio sea 
competitivo y que los programas e instrumentos de financiación europeos, como 
Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Europa», InvestEU y el Fondo de 
Innovación del RCDE desempeñan un papel fundamental en el fomento de una 
economía del hidrógeno limpio; lamenta profundamente los recortes del Consejo que 
afectan a esos instrumentos; pide a la Comisión que elabore una estrategia de 
inversión coordinada para el hidrógeno limpio; 

16. Acoge con satisfacción la Alianza Europea por un Hidrógeno Limpio y los proyectos 
importantes de interés común europeo (PIICE) como medios importantes para 
aumentar la inversión en el hidrógeno limpio; alienta a la Alianza a que presente un 
programa de inversiones y una cartera de proyectos que puedan garantizar la 
aplicación de los objetivos en materia de hidrógeno establecidos por la Comisión lo 
antes posible; acoge con satisfacción el plan de la Comisión de revisar las directrices 
sobre ayudas estatales para incluir el hidrógeno limpio;

17. Destaca la labor de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (EC FCH); 
pide a la Comisión que la utilice como centro de competencia para el hidrógeno 
limpio;

Cooperación internacional en materia de hidrógeno



PE658.772v03-00 8/14 PR\1218637ES.docx

ES

18. Considera que la importación de hidrógeno limpio puede resultar necesaria para 
atender a la demanda europea; pide a la Comisión que establezca una cooperación 
mutuamente beneficiosa con las regiones vecinas; 

19. Está convencido de que la Unión Europea debería tratar de promover sus normas 
sobre el hidrógeno a nivel internacional y, por consiguiente, convertir el hidrógeno en 
una parte de su cooperación internacional; 

El papel del hidrógeno en un sistema energético integrado

20. Subraya la necesidad de un sistema energético integrado a fin de lograr la neutralidad 
climática para 2050; considera que la integración de la red de electricidad, gas e 
hidrógeno es beneficiosa para el buen funcionamiento del mercado del hidrógeno y la 
energía; acoge con beneplácito la inclusión del hidrógeno en la Estrategia para la 
Integración del Sistema Energético de la Comisión; considera que el hidrógeno limpio 
puede desempeñar un papel fundamental en lo que respecta al almacenamiento de 
energía para equilibrar la oferta y la demanda de energía renovable intermitente; 

°

° °

21. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a todas las instituciones 
de la Unión Europea y a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea ha respaldado el Acuerdo de París y se ha comprometido con el Pacto 
Verde Europeo con el fin de lograr la neutralidad climática para 2050 mediante una transición 
justa. Esta transición implica la descarbonización de todos los sectores económicos, incluidos 
los sectores de la energía y los sectores difíciles de descarbonizar. La transición hacia un 
sistema de energía limpia ha de garantizar la seguridad del suministro y la asequibilidad de la 
energía. 

Dado que el hidrógeno producido mediante electrólisis con electricidad procedente de fuentes 
de energía renovables es una alternativa limpia a los combustibles fósiles y puede utilizarse 
con diversos fines, como materia prima para procesos industriales, pilas de combustible y 
almacenamiento de energía, su contribución a esta transición resulta valiosa. Puede ayudar a 
descarbonizar sectores difíciles de descarbonizar en los que la electrificación directa todavía 
no es posible o no es rentable. Sin embargo, el hidrógeno representa solo una pequeña parte 
de la combinación energética europea, y el 95 % de nuestra producción de hidrógeno se basa 
actualmente en los combustibles fósiles1. Además, el hidrógeno limpio todavía no es 
competitivo frente al hidrógeno de origen fósil y el hidrógeno de bajo contenido en carbono2.

Por lo tanto, la Unión Europea necesita desarrollar una economía sostenible del hidrógeno que 
tenga como objetivo hacer que el hidrógeno limpio sea competitivo lo antes posible. Una 
economía del hidrógeno exitosa con liderazgo tecnológico europeo podría ayudar a la UE a 
fortalecer su economía y a crear puestos de trabajo con garantía de futuro, especialmente 
después de la recesión económica debida a la pandemia de COVID-19. Para ello, es necesaria 
una estrategia del hidrógeno que abarque toda la cadena de valor del hidrógeno, incluya los 
sectores de la demanda y la oferta y se coordine con los esfuerzos nacionales. La Comisión 
Europea ha dado un primer paso en esta dirección al adoptar «Una estrategia de hidrógeno 
para una Europa climáticamente neutra» en julio de 2020. Este informe tiene por objeto 
analizar las necesidades políticas, económicas y tecnológicas para una economía del 
hidrógeno sostenible en la UE, complementando así la estrategia propuesta por la Comisión. 

El ponente subraya que el hidrógeno no es la solución milagrosa para la descarbonización. En 
su lugar, debería prevalecer el principio de «primero, la eficiencia energética» y la 
electrificación directa debería considerarse la opción preferible para la descarbonización, 
siempre que sea posible tanto tecnológica como económicamente, ya que puede ser más 
rentable y eficiente desde el punto de vista energético debido a las pérdidas de eficiencia en la 
producción de hidrógeno. 

La UE ha de basar su economía del hidrógeno en el hidrógeno limpio, ya que solo este último 
es sostenible a largo plazo. A fin de aumentar la producción de hidrógeno y establecer la 
economía del hidrógeno limpio con la suficiente rapidez para alcanzar nuestros objetivos 
climáticos, el hidrógeno de bajo contenido en carbono puede desempeñar un papel de 

1 Comisión Europea: La generación de hidrógeno en Europa: Visión general de los principales costes y 
beneficios, julio de 2020
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-es
2 En el presente informe, el ponente utiliza para los diferentes tipos de hidrógeno la terminología propuesta por la 
Comisión en la comunicación «Una estrategia de hidrógeno para una Europa climáticamente neutra».

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-es
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transición, ya que el hidrógeno limpio todavía no es lo suficientemente abundante y 
competitivo. La Comisión debería evaluar cuánto tiempo y cuánto hidrógeno de bajo 
contenido en carbono podría requerir esta fase de transición. Es importante que el hidrógeno 
de origen fósil se elimine lo antes posible.

Clasificación y normas del hidrógeno 

El ponente considera que, para definir los diferentes tipos de hidrógeno, se necesita un 
sistema europeo de clasificación único. La clasificación propuesta por la Comisión, que se 
basa en el contenido de carbono del hidrógeno y se aparta del enfoque basado en el color que 
se utiliza comúnmente, parece ser una buena solución. Sin embargo, deberían evitarse los 
diferentes nombres para el mismo tipo de hidrógeno, como hidrógeno «renovable» y 
«limpio».

Además, hemos de ser capaces de identificar claramente el hidrógeno limpio. Con ese fin, el 
ponente sugiere que se elaboren normas y un sistema europeo de certificación y etiquetado 
basado en un examen científico independiente de las emisiones del ciclo de vida de la 
producción de hidrógeno. Dado que la producción de hidrógeno limpio se basa en la 
electricidad renovable, también necesitamos garantías de origen para la electricidad 
renovable. Estos elementos son importantes para que los consumidores de hidrógeno puedan 
invertir conscientemente en opciones de hidrógeno limpio.

La aceptación pública es clave para desarrollar una economía sostenible del hidrógeno. Para 
aumentar la aceptación pública, resulta crucial la participación de los ciudadanos y las partes 
interesadas en la economía del hidrógeno. También hemos de asegurarnos de que la Unión 
Europea cuente con las normas de seguridad y las normas técnicas más estrictas para el 
hidrógeno y aplique únicamente soluciones de hidrógeno que respeten dichas normas. A este 
respecto, el ponente encomia la labor en materia de seguridad ya realizada por la Empresa 
Pilas de Combustible e Hidrógeno que podría servir de centro de competencia sobre el 
hidrógeno para la Comisión Europea.

Aumento de la producción de hidrógeno

Hemos de tomar medidas ahora para aumentar la producción de hidrógeno limpio en Europa. 
La Comisión presentó en su estrategia objetivos ambiciosos para aumentar la producción de 
hidrógeno limpio mediante el incremento de la capacidad de los electrolizadores de hidrógeno 
renovable. Para alcanzar esos objetivos y establecer un mercado del hidrógeno limpio que 
funcione, sea previsible y atraiga inversiones, es necesario superar las barreras reglamentarias 
y establecer un marco reglamentario amplio del mercado del hidrógeno. El marco 
reglamentario del mercado del gas de la Unión Europea, debido a las características comunes 
del hidrógeno y del gas, y el conjunto de medidas para una energía no contaminante, debido a 
su enfoque holístico para examinar el funcionamiento del mercado de la energía, podrían 
servir de modelo para ese marco reglamentario.

En aras de producir hidrógeno limpio se necesitan cantidades importantes de electricidad 
renovable. Por lo tanto, a fin de aumentar la producción de hidrógeno limpio, la Unión 
Europea necesita producir suficiente energía renovable adicional, lo cual va de la mano de la 
provisión de la infraestructura necesaria para transportar la energía renovable a los centros de 
producción de hidrógeno. Dado que todavía existen lagunas en la infraestructura de energía 
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renovable dentro de la UE, la Comisión y los Estados miembros deberían asegurarse de que la 
infraestructura que falta se proporcione lo antes posible. Además, puesto que la electricidad 
renovable es responsable de una parte importante de los costes de producción de hidrógeno 
limpio, para lograr la competitividad, es importante reducir los costes mediante la supresión 
de los impuestos y gravámenes sobre la electricidad renovable. 

Infraestructura del hidrógeno

El ponente observa la falta de infraestructura para el hidrógeno en la UE. La UE debería evitar 
el problema del huevo y la gallina entre la infraestructura de hidrógeno, las instalaciones de 
producción y la demanda. Es necesario que desarrollemos todos los elementos desde el 
principio. La UE debería incentivar el desarrollo de la infraestructura; p. ej., revisando el 
Reglamento RTE-E. El ponente está de acuerdo con el enfoque de la Comisión de empezar a 
planificar la infraestructura de transmisión de medio alcance y troncal desde el principio para 
crear un mercado interior del hidrógeno plenamente desarrollado lo antes posible.

Puesto que el establecimiento de una economía del hidrógeno requerirá importantes 
inversiones, la rentabilidad es importante. La infraestructura de gas existente podría volver a 
utilizarse para el uso del hidrógeno puro, lo que reduciría al mínimo los costes de inversión y 
nivelaría los costes de transmisión. Por lo tanto, esta posibilidad debería evaluarse a nivel 
europeo y nacional.

Demanda de hidrógeno

La demanda es un aspecto crucial para el desarrollo de un mercado de hidrógeno limpio, ya 
que una demanda elevada puede acelerar la incorporación del hidrógeno limpio en el 
mercado. Además, puede contribuir a la descarbonización. Sin embargo, para que la demanda 
aumente, el hidrógeno limpio debe convertirse en una perspectiva de negocio atractiva. Las 
inversiones en hidrógeno limpio tienen que ser más tentadoras que las inversiones en 
soluciones de origen fósil. Solo así la UE podrá evitar los bloqueos de carbono. De este modo, 
el uso de hidrógeno limpio y, durante un período de transición, de bajo contenido en carbono 
debería concentrarse en los sectores en los que el uso del hidrógeno casi es competitivo o que 
actualmente no pueden descarbonizarse por otros medios. 

A fin de tener una mejor supervisión del hidrógeno limpio y de bajo contenido en carbono 
necesario, el ponente propone elaborar hojas de ruta sectoriales que establezcan el desarrollo 
de la demanda de hidrógeno y las necesidades de inversión e investigación para los sectores 
de demanda. Esas hojas de ruta deberían elaborarse a nivel europeo en estrecha cooperación 
entre las partes interesadas y las instituciones europeas. 

La Comisión afirma en su estrategia la importancia de las políticas de apoyo y desarrollo de la 
demanda. Debido a la actual falta de competitividad del hidrógeno limpio, deberíamos 
considerar la posibilidad de establecer políticas como las cuotas para el uso de hidrógeno 
limpio en los sectores prioritarios. También deberían tenerse en cuenta medidas innovadoras 
como los contratos por diferencia para el carbono. No obstante, la Comisión ha de detallar 
cómo podrían financiarse y aplicarse esas medidas.
 
Investigación, desarrollo, innovación y financiación 
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A fin de reducir los costes del hidrógeno limpio y con fines de optimización, es necesario 
realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena de 
valor del hidrógeno limpio. También necesitamos proyectos de demostración a escala 
industrial para poder aplicar soluciones de hidrógeno en los sectores de demanda. La UE debe 
garantizar la plena participación de las pymes, ya que algunas pueden aportar soluciones 
innovadoras y otras pueden tener recursos limitados para beneficiarse de soluciones de 
hidrógeno limpio para su propia descarbonización. También hemos de asegurarnos de que 
nuestra fuerza de trabajo esté equipada con los conocimientos adecuados sobre tecnologías 
limpias de hidrógeno para garantizar su seguridad.

El ponente subraya las grandes necesidades de inversión para establecer una economía del 
hidrógeno limpio. Los programas europeos pueden desempeñar un papel importante para 
ayudar a financiar proyectos de hidrógeno limpio y atraer inversiones públicas y privadas 
adicionales. En particular, Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Europa», InvestEU y 
el Fondo de Innovación del RCDE pueden fomentar una economía del hidrógeno limpio. Es 
imperativo que esos programas estén dotados de suficientes recursos financieros. Así, pues, el 
ponente lamenta los recortes financieros del Consejo en comparación con la propuesta de la 
Comisión. 

Además de esos programas, la Alianza Europea para el Hidrógeno Limpio y los proyectos 
importantes de interés común europeo (PIICE) pueden contribuir a financiar la economía del 
hidrógeno. La Alianza, sobre la base de los conocimientos especializados que reúne, debería 
ayudar a determinar proyectos prometedores concretos y necesidades de inversión elaborando 
una cartera de proyectos y un programa de inversiones. Además, una revisión de las 
directrices de ayuda estatal debería establecer un capítulo sobre las tecnologías limpias del 
hidrógeno, de modo que las directrices puedan apoyar el desarrollo del hidrógeno limpio sin 
obstaculizarlo. Asimismo, teniendo en cuenta la abundancia de programas europeos que 
pueden ayudar a financiar el hidrógeno limpio, es esencial que la UE elabore una estrategia de 
inversión coordinada que permita que los proyectos reciban financiación de diferentes 
programas y se asegure de que se basan lógicamente unos en otros. 

Cooperación internacional en materia de hidrógeno

El ponente considera que la producción europea de hidrógeno limpio por sí sola puede no ser 
suficiente para satisfacer la demanda europea, ya que, en algunos sectores, la 
descarbonización requerirá grandes cantidades. Por consiguiente, con fines de importación, la 
UE debería iniciar la cooperación en materia de producción de hidrógeno limpio con regiones 
vecinas como los Balcanes o el Norte de África. Debería garantizar que esa cooperación sea 
beneficiosa para las regiones cooperantes en lo que respecta a su lucha contra el cambio 
climático y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el 
desarrollo económico sostenible.

El hidrógeno limpio también debería convertirse en parte integrante de la cooperación 
internacional de la UE en general, incluida la diplomacia climática, para intercambiar las 
mejores prácticas y promover las normas europeas en materia de hidrógeno.

El papel del hidrógeno en un sistema energético integrado

Por último, el ponente subraya la importancia de un sistema energético integrado para 
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promover la energía renovable y lograr la neutralidad climática para 2050. Para ello, deberían 
coordinarse las redes de gas, electricidad e hidrógeno. Aquí, el hidrógeno limpio puede 
desempeñar un papel fundamental en lo que respecta al almacenamiento de energía para 
equilibrar la oferta y la demanda de energía renovable intermitente. Esta solución aún no es 
competitiva y la UE necesita más inversiones para este fin. El ponente celebra la 
armonización de las estrategias de integración del hidrógeno y del sistema energético.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS DE LAS QUE EL 
PONENTE HA RECIBIDO CONTRIBUCIONES

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad del ponente de opinión. El ponente ha recibido aportaciones de las siguientes 
organizaciones o personas durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o persona
Amprion
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Bundesverband Deutscher Industrie
Bundesverband Energiespeicher
Cefic
CEPS Energy Climate House
Deutsche Industrie- und Handelskammer
Deutsche Umwelthilfe
E3G
EnBW
Asociación de Almacenamiento de Energía
REGRT de Electricidad
E.on
Eurogas
Comisión Europea 
Comité Europeo de las Regiones
Europex
Instituto Universitario Europeo
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno
Hydrogen Europe
Iberdrola
Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo
Agencia Internacional de Energía
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Transporte y Medio ambiente
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Plataforma de Emisiones Cero


