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El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2016, titulada «Estrategia de 

la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas» (COM(2016)0049), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Estrategia 

Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» 

(COM(2015)0080), y sus anexos, 

– Vista la estrategia en materia de energía para 2030, expuesta en la Comunicación de la 

Comisión, de 22 de enero de 2014, titulada «Un marco estratégico en materia de clima y 

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2014, 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), 

– Visto el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, en particular el informe del Grupo de 

trabajo I titulado «Climate Change 2013: The Physical Science Basis» (Cambio 

climático 2013: bases físicas), 

– 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 

alternativos1, 

– Visto el Acuerdo de París alcanzado en diciembre de 2015 en la vigesimoprimera 

Conferencia de las Partes (COP 21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de 

Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885), 

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

– Visto el tercer paquete energético, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2016, titulada «Estrategia de 

la UE relativa a la calefacción y la refrigeración» (COM(2016)0051), 

– 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, 

– Visto el Informe Especial n.º 16/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado 

«Necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad del abastecimiento 

energético mediante el desarrollo del mercado interior de la energía»,  

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, titulada «Hacia una Unión Europea de 

la Energía»1, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones 

de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Comercio Internacional, de la 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 

de Transportes y Turismo (A8-0278/2016), 

A. Considerando que el gas puede desempeñar una función importante en el sistema 

energético de la Unión durante las próximas décadas, en la producción industrial y 

como fuente de calor en los edificios y apoyo a las energías renovables, al tiempo que la 

Unión cumple sus ambiciosos objetivos en materia de emisiones de gases de efecto 

invernadero, eficiencia energética y energías renovables, y efectúa la transición hacia 

una economía hipocarbónica, en la que el papel del gas disminuirá gradualmente en 

favor de las energías limpias; 

B. Considerando que el gas natural es un combustible fósil que puede emitir importantes 

cantidades de metano a lo largo de su ciclo de vida (producción, transporte, consumo) si 

no se gestiona adecuadamente; que el metano tiene un potencial de calentamiento 

atmosférico muy superior al del CO2 en una escala de veinte años y, por tanto, efectos 

considerables en el cambio climático; 

C. Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero para el año 2050 entre un 80 y un 95 % por debajo de los 

niveles de 1990; 

D. Considerando que está previsto que la dependencia europea de las importaciones de gas 

aumente en los próximos años, y que en algunos Estados miembros ha alcanzado ya el 

100 % en casos en que no se dispone de proveedores o rutas de abastecimiento 

alternativos o bien su número es limitado; 

E. Considerando que el gas natural licuado (GNL) representa una oportunidad para Europa 

tanto en términos de aumento de la competitividad, ejerciendo una presión a la baja 
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sobre los precios del gas natural, como de aumento de la seguridad del abastecimiento; 

que el gas natural constituye también una reserva flexible en relación con las energías 

renovables en el marco de la producción de electricidad; 

F. Considerando que el uso de gas natural para el transporte (GNC y GNL), tal y como 

establece la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para 

los combustibles alternativos, generaría importantes beneficios medioambientales; 

G. Considerando que la Unión debe procurar activamente el desarrollo de sus recursos 

nacionales de gas convencional, como los descubiertos en Chipre; 

H. Considerando que la Unión, como segundo mayor importador de GNL del mundo, debe 

desempeñar un papel más proactivo en la escena internacional de la diplomacia 

energética; 

I. Considerando que es importante promover una propuesta integral para el 

aprovechamiento de las fuentes de energía nacionales, como por ejemplo, los 

yacimientos de gas natural en la ZEE de Chipre, y apoyar la creación de una terminal de 

licuefacción de GNL en Chipre para explotar los yacimientos de toda la zona; 

J. Considerando que la Unión todavía no es capaz de aprovechar plenamente las ventajas 

de un mercado interior de la energía integrado debido a la falta de suficientes 

interconexiones y a la aplicación incompleta del tercer paquete energético; 

K. Considerando que la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una 

política climática prospectiva define cinco dimensiones estrechamente interrelacionadas 

que se refuerzan mutuamente, a saber: seguridad energética, un mercado europeo de la 

energía plenamente integrado, eficiencia energética, descarbonización de la economía e 

investigación, innovación y competitividad; que la estrategia también debe promover 

precios de la energía asequibles para todos; 

Introducción 

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

para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas»; considera que un mercado 

interior de la energía que integre plenamente el GNL y las instalaciones de 

almacenamiento de gas contribuirá de forma significativa a la consecución del objetivo 

final de una Unión de la Energía resiliente; 

2. Recuerda que la Estrategia de la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento del 

gas constituye uno de los elementos de la Unión de la Energía con el que se pretende 

cumplir el objetivo de la Unión de llevar a cabo una transición rápida a un sistema 

energético sostenible, seguro y competitivo, así como acabar con la dependencia de los 

proveedores de gas externos; insiste en que uno de los objetivos de la Unión de la 

Energía es hacer que la Unión sea el líder mundial en energías renovables; 

3. Considerando que, en consonancia con el Acuerdo de la CP 21 de París, la política 

europea sobre el gas debe adaptarse para cumplir el objetivo acordado de mantener el 

aumento mundial de la temperatura en 1,5º C por encima de los niveles preindustriales; 

que se espera que el gas siga desempeñando una función en el sistema energético de la 

Unión hasta 2050, cuando, de conformidad con el Acuerdo de París y la Hoja de Ruta 

de la Energía de la Unión, las emisiones de gases de efecto invernadero tendrán que 

reducirse entre un 80 y un 95 % por debajo de los niveles de 1990, especialmente en la 



producción industrial y como fuente de calor en los edificios; que la función del gas se 

reducirá y que debe eliminarse progresivamente a largo plazo, al tiempo que la Unión 

cumple sus ambiciosos objetivos en materia de emisiones de gases de efecto 

invernadero, eficiencia energética y energías renovables, y realiza la transición hacia 

una economía sostenible; 

4. Considera que la manera más eficaz de garantizar la seguridad energética es a través de 

una mejor coordinación de las políticas energéticas nacionales, el establecimiento de 

una auténtica Unión de la Energía con un mercado único de la energía y una política 

energética común, así como mediante la cooperación entre los Estados miembros en 

esta materia, con arreglo a los principios de solidaridad y confianza; considera, en este 

contexto, que una mayor integración de la política energética debe redundar en 

beneficio de los Estados miembros, en consonancia con las metas de la Unión y las 

obligaciones internacionales, así como con los objetivos fijados, sin entrar en conflicto 

con los intereses de los Estados miembros o de sus ciudadanos; apoya los esfuerzos por 

establecer una posición común de la Unión en las instituciones y marcos multilaterales 

de la energía; 

5. Considera que todos los ciudadanos de la Unión deben tener acceso a un suministro 

seguro y asequible de energía; destaca, en este contexto, los avances actuales en los 

mercados mundiales de GNL, en los que el exceso de oferta ha dado lugar a precios más 

bajos, lo que representa una oportunidad para ofrecer costes energéticos más bajos a los 

consumidores de la Unión mediante un suministro de gas relativamente más barato; 

destaca que la energía segura, asequible y sostenible es un motor esencial para la 

economía europea y es fundamental para la competitividad industrial; pide a la Unión y 

a sus Estados miembros, como parte de la estrategia energética de la Unión, que den 

prioridad a la eliminación de la pobreza energética y mejoren el suministro energético 

compartiendo las mejores prácticas a escala de la Unión; 

6. Señala que una estrategia de la Unión para el GNL debe ser coherente con la Estrategia 

Marco para una Unión de la Energía resiliente, a fin de contribuir a una mayor 

seguridad del suministro energético, a la descarbonización, a la sostenibilidad a largo 

plazo de la economía y a la oferta de precios asequibles y competitivos de la energía; 

7. Coincide con la Comisión en que los Estados miembros de la región del mar Báltico y 

de la Europa Central y Sudoriental e Irlanda siguen dependiendo en gran medida de un 

único proveedor y están expuestos a perturbaciones e interrupciones del suministro, a 

pesar de los enormes esfuerzos de desarrollo de infraestructuras realizados por algunos 

Estados miembros; 

8. Reconoce que, en estos Estados miembros, la disponibilidad de GNL, incluyendo el 

apoyo a la infraestructura de los gasoductos, podría mejorar considerablemente la actual 

situación de seguridad del suministro, no solo en términos físicos sino también 

económicos, y contribuir a una mayor competitividad de los precios de la energía; 

9. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan e incentiven un uso 

mejor y más eficaz de las infraestructuras existentes, incluidas las instalaciones de 

almacenamiento de gas; 

10. Recuerda el potencial de la tecnología de gas obtenido de fuentes renovables («power-

to-gas») para almacenar energías renovables y hacer que se puedan utilizar como gas 

neutro en carbono para el transporte, la calefacción y la producción de electricidad; 



11. Destaca la necesidad de hacer más diversificado y flexible el sistema gasístico de la 

Unión, contribuyendo de esta forma a la realización del objetivo clave de la Unión de la 

Energía de lograr un suministro de gas seguro, resiliente y competitivo; pide a la 

Comisión que elabore una estrategia encaminada a reducir la dependencia de gas de la 

Unión a largo plazo, que refleje su compromiso con la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero para el año 2050 entre un 80 y un 95 % por debajo de los 

niveles de 1990, y hace hincapié, a este respecto, en que conceder prioridad a la 

eficiencia energética contribuiría a reducir significativamente la dependencia de la 

Unión de los combustibles fósiles importados; 

12. Recuerda que el Parlamento ha pedido reiteradamente que se fijen objetivos climáticos 

y energéticos vinculantes para 2030, a saber, una reducción de al menos un 40 % de las 

emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una utilización de al menos un 

30 % de energías renovables y un aumento del 40 % de la eficiencia energética, que 

deberán alcanzarse mediante objetivos nacionales independientes; 

13. Insiste en la necesidad de promover, antes de apoyar la creación de nuevas terminales 

de regasificación, el uso más eficiente posible de las terminales de GNL existentes, con 

una perspectiva transfronteriza, para evitar el riesgo de bloqueo tecnológico o de activos 

bloqueados en infraestructuras de combustibles fósiles y garantizar que los 

consumidores no tengan que soportar los costes de los proyectos nuevos; considera que 

la Comisión debe revisar cuidadosamente su análisis de la demanda de gas y las 

evaluaciones de los riesgos y las necesidades; 

Completar las infraestructuras pendientes 

Infraestructuras de GNL 

14. Recuerda que la Unión en su conjunto está dotada de un número suficiente de 

terminales de regasificación de GNL, y reconoce que, debido a la baja demanda interna 

de gas de los últimos años y al precio mundial relativamente elevado del GNL, varias 

terminales de regasificación de GNL de la Unión están experimentando bajos índices de 

utilización; hace hincapié en que todos los Estados miembros, en especial los que 

dependen de un único proveedor, deben tener acceso al GNL, bien directamente o de 

manera indirecta a través de otros Estados miembros; 

15. Subraya que, en la mayoría de los casos, se debe dar prioridad a las soluciones basadas 

en el mercado y a la utilización de infraestructuras de GNL existentes a escala regional; 

observa, no obstante, que puede haber distintas soluciones en función de las 

especificidades nacionales o del mercado, como el nivel de interconectividad, la 

disponibilidad de soluciones de almacenamiento y la estructura del mercado; 

16. Destaca que, con el fin de evitar los activos bloqueados, es necesario llevar a cabo un 

análisis pormenorizado de las opciones y alternativas de suministro de GNL en el marco 

de una perspectiva regional y ecológicamente sostenible, teniendo en cuenta los 

objetivos climáticos y energéticos de la Unión y el principio de equilibrio geográfico, 

antes de tomar decisiones sobre nuevas infraestructuras para garantizar la utilización 

más eficaz posible de las infraestructuras existentes; 

17. Hace hincapié en la importancia de la cooperación regional para construir nuevas 

terminales de GNL e interconexiones, y subraya que los Estados miembros con acceso 

al mar deben cooperar estrechamente con los países sin litoral para evitar el exceso de 



inversiones en proyectos innecesarios o no rentables; destaca que, a este respecto, un 

uso óptimo de los corredores Este-Oeste y Norte-Sur con una capacidad mejorada de 

flujo en sentido inverso aumentaría las opciones de suministro de GNL; considera que 

el conocimiento y la información podrían desarrollarse conjuntamente en cuestiones 

como las instalaciones de almacenamiento de energía y los procesos de licitación para 

GNL e interconectores; cree firmemente que la estrategia de la Unión debe garantizar el 

acceso al GNL a escala regional en toda Europa; 

18. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que implanten estrategias de apoyo a las 

instalaciones que puedan utilizarse en el futuro para gestionar la transferencia y el 

almacenamiento de gas natural sostenible; 

19. Subraya que la estrategia debe incluir también el uso de GNL como alternativa para el 

desarrollo de infraestructuras de transporte y distribución en áreas donde actualmente 

esto no es rentable; señala que las instalaciones pequeñas de GNL pueden proporcionar 

una infraestructura óptima para incrementar el uso de gas natural en lugares donde la 

inversión en infraestructura de gas no es rentable, así como para aumentar el uso de gas 

en la producción de calor y así frenar las denominadas emisiones bajas; 

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que pongan plenamente en marcha 

proyectos de interés común (PIC) fundamentales y concedan la más alta prioridad 

fundamentalmente a los proyectos más eficientes desde el punto de vista económico y 

ambiental determinados por los tres grupos regionales de alto nivel; destaca que no es 

suficiente con construir terminales de GNL que sean necesarias y compatibles con la 

demanda de gas y que el apoyo a las infraestructuras de gasoductos con las tarifas 

adecuadas resulta indispensable para obtener beneficios fuera de los países receptores; 

21. Acoge con satisfacción el hecho de que proyectos importantes de GNL (por ejemplo, el 

corredor Norte-Sur) se definan como proyectos de interés común; pide a la Comisión 

que incluya plenamente a los países balcánicos al planificar la reconstrucción adicional 

de gasoductos y de la RTE-T para garantizar un papel fundamental del sector energético 

de la Unión en la región; 

22. Apoya la propuesta de la Comisión, en el marco de la revisión en curso del Reglamento 

sobre la seguridad del suministro de gas, de abogar por que se revisen las actuales 

exenciones a la inversión de los flujos en los interconectores, y respalda la ampliación 

del papel de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en el 

proceso; toma nota de la falta de personal y de recursos de la ACER; subraya la 

necesidad de dotar a la ACER de recursos necesarios, especialmente de personal propio 

en número suficiente, con el fin de permitirle desempeñar las funciones que le asigna la 

legislación; 

Infraestructuras de almacenamiento 

23. Recuerda que la geología es un factor decisivo determinante a la hora de desarrollar 

nuevas instalaciones de almacenamiento de gas, y toma nota del actual exceso de 

capacidad en materia de almacenamiento de gas en Europa; destaca que la cooperación 

regional y un nivel adecuado de interconexiones de gas, así como la eliminación de las 

congestiones internas, pueden mejorar significativamente la tasa de utilización de las 

instalaciones de almacenamiento de gas existentes; insiste en la necesidad de garantizar 

la aplicación de las normas medioambientales más estrictas en la planificación, la 

construcción y la utilización de las infraestructuras de almacenamiento de GNL; 



24. Recuerda que la accesibilidad transfronteriza de las instalaciones de almacenamiento de 

gas constituye uno de los principales instrumentos para aplicar el principio de la 

solidaridad energética en periodos de escasez de gas y en crisis de emergencia; 

25. Hace hincapié en que un uso más generalizado de la capacidad de almacenamiento de 

Ucrania solo será posible si se garantiza en el país un marco comercial y jurídico 

adecuado y estable, así como la integridad de las infraestructuras de abastecimiento, 

siempre que se implante el nivel adecuado de interconexiones de gas, para que la 

energía pueda fluir libremente a través de las fronteras sin obstáculos físicos; destaca, 

asimismo, que, debido a la reactivación a corto plazo del sector industrial ucraniano 

dependiente del gas, será necesario efectuar más importaciones de gas; considera que la 

Unión debe apoyar a Ucrania en su transición desde la dependencia del gas natural de 

Rusia hacia el GNL; 

Conectar el GNL y las capacidades de almacenamiento a los mercados 

26. Recalca la importancia de la labor de los grupos regionales de alto nivel, como el Grupo 

de Alto Nivel sobre Conectividad del Gas en Europa Central y Sudoriental (CESEC), el 

Plan de Interconexión del Mercado Báltico de la Energía (BEMIP) y el Grupo de 

Europa Sudoccidental; considera que este tipo de coordinación regional sobre una base 

voluntaria es muy eficaz, y acoge con satisfacción el papel facilitador de la Comisión en 

este contexto; hace hincapié en la necesidad de pragmatismo y de la oportuna ejecución 

de los planes de acción aprobados, e insta a que se lleve a cabo un estrecho seguimiento 

de la ejecución; 

27. Destaca la importancia de encontrar opciones rentables de suministro de energía para 

reforzar la seguridad del suministro a largo plazo para la Península Ibérica, Europa 

Central y Sudoriental, los Estados bálticos e Irlanda, que no están suficientemente 

conectados con el mercado interior de la energía o integrados en él y merecen el pleno 

apoyo de la Unión en nombre del principio de solidaridad; insiste asimismo en la 

necesidad de apoyar a los países más vulnerables que siguen siendo islas energéticas, 

como Chipre y Malta, con el fin de diversificar sus fuentes y rutas de abastecimiento; 

destaca, en este contexto, que el GNL y el almacenamiento de gas contribuirán a poner 

fin a todo tipo de aislamiento energético que afecte a Estados miembros y regiones de la 

Unión; 

28. Pide una producción de gas en las regiones mediterráneas, del mar Negro y del mar 

Caspio, así como la interconexión de los países sin litoral de Europa Central y 

Sudoriental a estas nuevas capacidades, para diversificar las fuentes de suministro en 

esas regiones; observa que esto permitirá la competencia entre las múltiples fuentes de 

gas y sustituirá las importaciones de volúmenes de gas natural bajo contratos indexados 

al precio del petróleo, lo que también permitirá que aumente el poder de negociación de 

los Estados miembros; destaca que ninguna fuente de energía por sí sola cubrirá nunca 

las necesidades energéticas de la Unión, por lo que la diversidad de los mercados 

nacionales y extranjeros resulta esencial; considera, por consiguiente, que se debe velar 

activamente por desarrollar los recursos nacionales de gas convencional descubiertos en 

Chipre; 

29. Apoya la intención de la Comisión de facilitar más información y asistencia a los 

promotores de proyectos respecto a las distintas opciones de financiación, como el 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Mecanismo «Conectar Europa» 

y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), así como sobre las 



diversas soluciones técnicas; 

30. Observa que hallar soluciones rentables eficientes y sostenibles desde el punto de vista 

medioambiental debe ser un principio fundamental para alcanzar resultados óptimos a 

escala regional y de la Unión, y pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las 

autoridades nacionales de reglamentación que asignen los limitados recursos 

disponibles al desarrollo de infraestructuras vitales, al objeto de atraer inversiones 

privadas para infraestructuras e interconectores de GNL; 

31. Expresa su preocupación por el hecho de que en 2015 las importaciones de gas 

procedente de Rusia fueron un 7 % más elevadas que en 2014, y por el hecho de que el 

41 % de las importaciones de gas de terceros países procedían de Rusia; destaca el papel 

vital del almacenamiento de gas y de GNL, además del aumento de la eficiencia y la 

implantación de las energías renovables, a la hora de reducir la dependencia del gas 

ruso; 

32. Expresa su preocupación por la propuesta de duplicar la capacidad del gasoducto Nord 

Stream y por los efectos contraproducentes que ello tendría para la seguridad energética 

y la diversificación de las fuentes de suministro, así como para el principio de 

solidaridad entre los Estados miembros; destaca las implicaciones geopolíticas del 

proyecto y los principios subyacentes de una Unión de la Energía plenamente integrada, 

segura, competitiva y sostenible, y subraya que, por consiguiente, no debe beneficiarse 

de la ayuda financiera de la Unión o de las excepciones al Derecho de la Unión; subraya 

que duplicar la capacidad del gasoducto Nord Stream conferiría a una empresa una 

posición dominante en el mercado europeo del gas, lo que debe evitarse; 

33. Considera que si, en contra de los intereses europeos, Nord Stream 2 llegase a 

construirse, requeriría necesariamente una evaluación correcta de la accesibilidad de las 

terminales de GNL y una presentación detallada de la situación en el corredor de gas 

Norte-Sur; 

Realización del mercado interior del gas: aspectos comerciales, jurídicos y normativos 

Hacer que la Unión sea un mercado atractivo para el GNL 

34. Insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente el tercer paquete energético y 

los códigos de red de gas; 

35. Destaca el importante papel que desempeñan los centros de gas licuado bien 

interconectados en los mercados del gas, lo que garantizará un mercado único e 

integrado en el que el gas puede fluir libremente a través de las fronteras con arreglo a 

las señales de precios del mercado; 

36. Hace hincapié en que existen reservas de gas significativas en los países del norte de 

África y descubrimientos recientes en el Mediterráneo oriental, que ofrecen a la región 

la oportunidad de presentarse como centro pujante para el transporte del gas hacia 

Europa; cree que la nueva capacidad de GNL que se está desarrollando en el mar 

Mediterráneo podría conformar la base de un centro de infraestructuras; 

37. Insiste en que la realización del mercado interior del gas y la eliminación de obstáculos 

normativos mejorarían considerablemente la liquidez de los mercados del gas; insta a 

las partes interesadas a que finalicen lo antes posible el código de red en materia de 

normas sobre armonización de estructuras tarifarias de transporte de gas; 



38. Recuerda la constante necesidad de que los gobiernos, las autoridades nacionales de 

reglamentación y las principales partes interesadas cooperen activamente en el marco de 

las inversiones transfronterizas, teniendo siempre en cuenta una perspectiva europea 

además de los intereses nacionales; 

Almacenamiento de gas en el mercado interior 

39. Destaca la necesidad de desarrollar estructuras tarifarias armonizadas en toda la Unión y 

de aumentar la transparencia en la fijación de tarifas, a fin de alcanzar un mayor 

porcentaje de utilización de las instalaciones de almacenamiento de gas existentes; 

considera que el código de red en materia de normas sobre armonización de estructuras 

tarifarias para el transporte de gas debe tener en cuenta la necesidad de armonización; 

40. Apoya la propuesta de la Comisión de permitir el despliegue de biometano y otros gases 

renovables que cumplan las normas de calidad de la Unión pertinentes en materia de 

transporte, distribución y almacenamiento de gas; recomienda, a este respecto, que se 

tengan en cuenta parámetros técnicos, la calidad del gas, la rentabilidad, las economías 

de escala y las posibles soluciones de redes locales o regionales; 

41. Insta a los Estados miembros a aplicar completamente el tercer paquete energético, en 

especial en lo relativo a las disposiciones sobre la concesión de acceso al biometano en 

la red y en las instalaciones de almacenamiento; destaca, en este sentido, la Directiva 

2009/73/CE, en virtud de la cual, los Estados miembros, teniendo en cuenta los 

requisitos de calidad necesarios, deben garantizar un acceso no discriminatorio a la red 

de gas para el biogás y el gas obtenido a partir de biomasa u otros tipos de gas, a 

condición de que dicho acceso sea permanentemente compatible con las normas 

técnicas pertinentes y las normas de seguridad; 

42. Anima a los explotadores de GNL y de las instalaciones de almacenamiento a que, en 

cooperación con las autoridades nacionales de reglamentación, desarrollen nuevos 

productos y servicios flexibles, de conformidad con la legislación en vigor de la Unión, 

con el fin de hacer la regasificación de GNL y el almacenamiento más atractivos y de 

potenciar al máximo la utilización de las instalaciones de GNL y de almacenamiento 

existentes; 

Optimizar la función del almacenamiento para la seguridad del suministro de gas 

43. Destaca la función de los servicios inmediatos y de alta flexibilidad que ofrece el 

almacenamiento de gas en algunos Estados miembros, y señala el distinto papel que 

puede desempeñar el almacenamiento durante una interrupción del suministro en 

comparación con el GNL, ya que en este último caso la logística de la cadena de 

suministro podría no ofrecer la misma capacidad de respuesta; 

44. Subraya la importancia de eliminar los obstáculos normativos al desarrollo de conceptos 

de almacenamiento regional; considera que ciertas instalaciones de almacenamiento 

pueden ofrecer servicios internacionales a medida, es decir, servicios de 

almacenamiento vinculados al transporte transfronterizo; propone que los grupos 

regionales de alto nivel cooperen más intensamente para hallar soluciones innovadoras 

sobre cómo utilizar estratégica y eficazmente recursos valiosos a escala regional y 

europea; 



La Unión como actor en los mercados internacionales de GNL 

45. Señala la creciente tendencia mundial de aumentar la capacidad de licuefacción y su 

potencial efecto en los mercados europeos del gas; 

46. Considera que, al emerger como mercado importante, la Unión puede contribuir a la 

evolución de las normas del comercio de gas con vistas a mejorar la flexibilidad y la 

convergencia de los mercados de gas mundiales; 

47. Apoya a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros 

en su participación activa en la diplomacia energética para promover un mercado 

mundial del gas basado en normas, transparente y que funcione correctamente; 

48. Destaca la importancia de reducir o suprimir la dependencia europea del gas y del 

petróleo de países con regímenes autoritarios que violan los derechos humanos, en 

coherencia con los valores fundacionales de la Unión y con la eficacia de la acción 

exterior de la Unión; 

49. Pide una mayor convergencia y sinergia institucionales y, en particular, una mejor 

integración de las prioridades en materia de seguridad energética exterior en las 

políticas perseguidas por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), así como una mayor 

coordinación entre esta y los comisarios responsables; pide a la VP/AR y a los Estados 

miembros que mejoren los cauces de cooperación energética existentes y establezcan 

nuevos cauces con los proveedores actuales y potenciales, así como con los Estados de 

tránsito y otros actores clave; pide, en este contexto, a la VP/AR que informe 

periódicamente al Parlamento sobre la aplicación del Plan de acción de la Unión en 

materia de diplomacia energética; 

50. Subraya la necesidad de eliminar todos los obstáculos al libre comercio mundial de 

GNL, cuya producción debe ser sostenible; insta, en este contexto, a los responsables 

políticos estadounidenses a que refuercen la seguridad de las inversiones mediante el 

establecimiento de criterios y plazos claros en el proceso de autorización de 

exportaciones de gas a países con los que no se haya celebrado un acuerdo de libre 

comercio; 

51. Subraya la necesidad de concienciar en los foros mundiales sobre libre comercio 

respecto de los efectos medioambientales, climáticos y sociales del GNL importado; 

destaca, en particular, la necesidad de garantizar que se minimizan las emisiones 

fugitivas de metano; 

52. Recalca que el uso de GNL también puede conducir a una reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero del transporte marítimo y por carretera, siempre que se 

tomen todas las medidas necesarias para reducir al mínimo las pérdidas de metano a lo 

largo de todo el ciclo de vida del combustible, incluidas las fases de producción, 

distribución y combustión; pide, por consiguiente, que se adopten medidas adecuadas 

para reducir al mínimo las pérdidas de metano en toda la cadena del GNL mediante el 

uso de las mejores técnicas disponibles, y que se garantice una financiación adecuada de 

la I+D para este fin; 

53. Destaca que el comercio desempeña un papel fundamental en la seguridad energética y 

que unas asociaciones energéticas sólidas, reforzadas mediante la inclusión de capítulos 



sobre energía en los acuerdos comerciales de la Unión, constituyen herramientas 

indispensables; considera que tiene una importancia fundamental que la política 

comercial de la Unión aumente la diversificación energética de la Unión y de los 

Estados Miembros y reduzca su dependencia de una energía suministrada por un 

número demasiado limitado de proveedores; subraya que la Unión debería explorar 

nuevas asociaciones, revisar las existentes y mantener diálogos específicos sobre 

energía con otros socios en regiones como, por ejemplo, Asia Central, el norte de África 

y el continente americano; observa que la Unión debe desempeñar un papel más 

proactivo en la escena internacional de la diplomacia energética; pide una mayor 

coherencia entre el comercio de la Unión y las políticas energéticas; subraya la 

necesidad de una mayor transparencia en las negociaciones internacionales sobre GNL; 

cree que las negociaciones actuales y futuras con socios como los Estados Unidos y 

Australia deben incluir un sólido componente energético; subraya que la Unión debe 

colaborar estrechamente con los socios internacionales para alcanzar un mercado 

mundial de GNL competitivo y transparente; 

54. Recuerda que, para hacer frente a los retos actuales y aplicar sus objetivos en materia de 

energía y cambio climático en el contexto de las limitaciones a escala mundial que 

existen en estos ámbitos políticos, la Unión y sus Estados miembros, basándose en los 

marcos jurídicos y convenios multilaterales existentes, deben adoptar también acciones 

comunes a nivel internacional, planteando cuestiones relacionadas con la seguridad 

energética y la sostenibilidad en los foros sobre el comercio internacional, también con 

los países socios que dependen de las importaciones de gas; subraya que, a su vez, la 

Unión debe apoyar y fomentar la eficiencia energética; 

55. Considera que la política comercial que genera oportunidades significativas para las 

empresas públicas y privadas de los Estados miembros de la Unión en el ámbito de las 

tecnologías energéticas eficientes, seguras y limpias es especialmente importante, en 

particular a la luz de la creciente demanda energética mundial; pide una reducción 

significativa de las tarifas sobre tecnologías limpias en el marco de la iniciativa de 

bienes ecológicos y de los acuerdos de libre comercio de la Unión, que deben abordar 

los obstáculos no arancelarios al comercio de fuentes de energía; 

56. Destaca la importancia para la seguridad energética de la Unión del capítulo sobre la 

energía y materias primas de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 

(ATCI); acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión para eliminar las restricciones 

de importación a la Unión del gas de los Estados Unidos; 

57. Considera que los 12 200 millones de metros cúbicos al año que se añadirán al mercado 

en 2016 a través del GNL de Sabine Pass, en la costa este de los Estados Unidos, junto 

con, potencialmente, una capacidad suplementaria de 74 000 millones de metros 

cúbicos que se añadirá a través de varios proyectos de los Estados Unidos hasta 2020, 

representan una importante oportunidad para que Europa fortalezca las relaciones 

comerciales energéticas con los Estados Unidos; cree que la conclusión de los trabajos 

sobre el capítulo de energía y materias primas de la ATCI aumentará considerablemente 

las opciones de suministro de gas de la Unión; 

58. Considera que no se debe impedir a las empresas europeas que operen en mercados 

energéticos de terceros países bajo las mismas condiciones que las empresas nacionales; 

destaca que las empresas de terceros países que operan en mercados energéticos 

europeos deben cumplir la legislación europea; hace hincapié en que dichas entidades 



deben contar con una estructura transparente que permita el seguimiento de sus 

accionistas; 

59. Destaca la necesidad de garantizar la mayor protección medioambiental posible en la 

planificación, la construcción de infraestructuras y la utilización de GNL, así como en la 

explotación de reservas y fuentes nacionales, y de respetar las normas internacionales 

del trabajo en materia de salud y seguridad en el trabajo; subraya la necesidad de 

concienciar acerca de los efectos medioambientales, climáticos y sociales del GNL 

importado; reitera que es necesario involucrar a las comunidades locales y basarse en 

evaluaciones realistas sobre consumo y, en caso de construcción, en la planificación de 

nuevas infraestructuras; subraya las posibilidades que ofrece la transición al GNL para 

la descarbonización del transporte marítimo; pide a la Unión que destine fondos de 

apoyo a proyectos europeos con este fin; 

60. Señala que, dadas las perspectivas de crecimiento de la oferta de GNL durante los 

próximos años, esta estrategia puede complementarse con una evaluación de las 

necesidades de buques para el transporte de GNL y con medidas para que la industria de 

construcción naval de la Unión pueda aprovechar esta oportunidad y contribuir así al 

objetivo de que el sector industrial alcance el 20 % del PIB en 2020; pide que se 

adopten normas de seguridad que permitan que el transporte de GNL sea supervisado y, 

en caso necesario, sometido a condiciones más estrictas en el marco de las medidas de 

prevención del terrorismo; 

Sostenibilidad y uso del GNL como combustible alternativo en el transporte, la producción 

de calor y la electricidad 

61. Reconoce las posibilidades que ofrece el GNL como combustible alternativo, tanto en el 

transporte por carretera como en el transporte marítimo; subraya que un mayor uso de 

GNL en el transporte de mercancías podría contribuir a la reducción de las emisiones 

mundiales de CO2, SOx y NOx, en especial a través de un mayor uso de motores de 

GNL en el transporte marítimo; 

62. Subraya el hecho de que contar con una red de infraestructuras de combustible 

constituye un requisito previo para lograr un despliegue sustancial del GNL como 

combustible alternativo en el sector del transporte; pide, a este respecto, a la Comisión y 

a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación de la Directiva 2014/94/UE 

sobre los combustibles alternativos, incluida la creación de puntos de repostaje de GNL 

en todos los corredores de las RTE-T y en puertos marítimos e interiores, sustituyendo a 

los combustibles convencionales más contaminantes; subraya a este respecto, no 

obstante, que el GNL no debería desplazar a las fuentes de energía renovables, con el 

fin de garantizar la coherencia con los objetivos de sostenibilidad; 

63. Pide que se establezcan rutas marítimas, en particular en el archipiélago de las Azores, 

que, dada su situación geográfica, podría servir como estación de combustible clave 

para las rutas trasatlánticas de GNL; exhorta a la Comisión a que facilite fondos para 

apoyar proyectos europeos con este fin; 

64. Pide a la Comisión que cree, conjuntamente con los Estados miembros y sus regiones, 

un proyecto común de «corredores azules de GNL para las islas» para el sector 

marítimo, que incluya puertos de la red global de la RTE-T, con el fin de establecer las 

infraestructuras de GNL necesarias y de vincular dicha red a la red básica de la RTE-T; 



65. Pide, además, a los Estados miembros que velen por la aplicación de la Directiva 

2014/94/UE en lo que respecta a la creación de puntos de repostaje de GNL para 

garantizar que los vehículos que funcionan con ese combustible puedan circular en 

aglomeraciones urbanas y suburbanas y en otras zonas densamente pobladas y, al 

menos, a lo largo de la red básica de la RTE-T, garantizando así que dichos vehículos 

puedan circular en toda la Unión; 

66. Subraya la necesidad de establecer especificaciones técnicas comunes en cuanto a los 

puntos de repostaje de GNL para las embarcaciones marítimas y de navegación interior 

y los vehículos a motor, tal como establece la Directiva 2014/94/UE; pide que se 

adopten normas de seguridad armonizadas estrictas, así como formación en el ámbito 

del almacenamiento, el aprovisionamiento y el uso a bordo de GNL en la Unión, 

permitiendo así la posibilidad de realizar operaciones simultáneas de aprovisionamiento 

y de carga; observa que este trabajo debe llevarse a cabo en estrecha cooperación con la 

Organización Marítima Internacional (OMI) y la AESM; 

67. Subraya la necesidad de garantizar una financiación adecuada en materia de I+D para el 

desarrollo de tecnologías mejoradas para las embarcaciones marítimas y de navegación 

interior y los vehículos a motor, con el fin de avanzar progresivamente hacia una flota 

hipocarbónica, así como para el desarrollo de sistemas no tripulados para la instalación 

de puntos de repostaje de GNL; pide además a la Comisión y a los Estados miembros 

que utilicen incentivos para el desarrollo de nuevos motores de buques y vehículos de 

motor que funcionen con GNL o para adaptar los que funcionan con combustibles 

convencionales de forma que puedan usar GNL; 

68. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen incentivos para transportar 

GNL por ferrocarril, puesto que esta medida, por un lado, descongestiona el transporte 

por carretera y, por el otro, contribuye a mejorar el impacto ambiental y la seguridad de 

un transporte que usa combustible limpio; 

69. Pide a la Comisión que, previa consulta a las partes interesadas, evalúe la posibilidad de 

establecer, en conexión con el Reglamento (CE) n.º 443/2009 por el que se establecen 

normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos, un 

equivalente CO2 para las emisiones de hidrocarburos, en particular a efectos de 

información a los consumidores; 

70. Toma nota de que la utilización de la tecnología de GNL a pequeña escala en 

determinados ámbitos, como el transporte a larga distancia o las aplicaciones 

industriales de alto rendimiento, no solo podría contribuir a la consecución de los 

objetivos de la política climática, sino también redundar en ventajas comerciales 

significativas; 

71. Señala que el GNL, y en particular el GNC, es también una solución viable para el 

transporte público que ya está disponible y que puede contribuir a reducir la 

contaminación atmosférica y acústica, mejorando así las condiciones de vida, en 

particular, en las aglomeraciones urbanas; 

72. Señala que, aunque el GNL y el GNG pueden constituir soluciones transitorias viables 

para reducir el impacto ambiental del transporte, solo ofrecerán beneficios a largo plazo 

si, al mismo tiempo, se promueve una transición progresiva hacia el uso del biogás 

licuado (BGL) y otras formas de energía renovable y si se garantiza la interoperabilidad 

entre los sistemas de GNL y BGL; subraya que la Estrategia de la Unión para el gas 



natural licuado debe encajar en los objetivos y prioridades más generales de la Unión en 

materia de clima y energía y estar en consonancia con el acuerdo de la CP21, 

centrándose en la reducción de la demanda, la mejora de la eficiencia energética y la 

eliminación progresiva de los combustibles fósiles; 

73. Hace hincapié en que, para llevar a cabo una implantación significativa del GNL como 

combustible alternativo en el sector del transporte, es necesario disponer previamente de 

una red eficiente de infraestructuras de repostaje; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que utilicen incentivos para el desarrollo de esas infraestructuras, a fin de 

cubrir las lagunas existentes en el suministro y crear una red de abastecimiento 

completa;  

74. Subraya la importancia de las infraestructuras de GNL en puertos marítimos e interiores 

para promover la multimodalidad, a fin de que puedan ser utilizadas por las 

embarcaciones marítimas y de navegación interior y por los camiones encargados del 

ulterior transporte terrestre del combustible; insta a los operadores nacionales y 

regionales a que cooperen estrechamente con el fin de reforzar la multifuncionalidad y 

el potencial de explotación de estas infraestructuras; 

75. Considera que la promoción del uso del gas natural como combustible alternativo en el 

transporte constituye un gran desafío mundial, y pide que se alcance un compromiso 

para lograr la reducción de las emisiones a través de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI); 

o 

o     o 

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

a los Estados miembros, a la Secretaría de la Comunidad de la Energía y a las Partes 

Contratantes de la Comunidad de la Energía. 

 

 


