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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640) y la correspondiente Resolución del Parlamento 
Europeo, de 15 de enero de 20201,

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

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» 
(COM(2020)0380),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de noviembre de 2020, titulada «Una 
estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la energía renovable marina para un 
futuro climáticamente neutro» (COM(2020)0741),

– 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 
renovables3,

– Vista la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo4,

– Visto el acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo de 11 de marzo de 2021 sobre 
el Mecanismo «Conectar Europa» 2021-2027,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 8 de julio de 2020 titulada «Una estrategia del 
hidrógeno para una Europa climáticamente neutra» (COM(2020)0301) y la 
correspondiente resolución del Parlamento Europeo de 19 de mayo de 20215,

– Vista la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura6 para los combustibles 
alternativos, que debe revisarse en breve,

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
2 DO C 232 de 16.6.2021, p. 28.
3 DO L 328 de 21.12.2018, p. 82.
4 DO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0241.
6 DO L 307 de 28.10.2014, p. 1.
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de diciembre de 2020, titulada «Estrategia 
de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro» 
(COM(2020)0789),

– Vista que la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo es competente 
en materia de programación marítima y política marítima integrada,

1. Acoge con satisfacción la ambición de la Comisión de alcanzar una capacidad de 
producción de energía renovable marina antes de 2050 de 340 GW como elemento 
clave para lograr la descarbonización de los sectores del transporte y del turismo; 
subraya que, dado que la capacidad de producción de energía renovable marina de la 
EU-27 se sitúa actualmente justo por encima de los 12 GW, la construcción de 
instalaciones de generación de energía renovable marina debe acelerarse drásticamente, 
y debe identificarse cuanto antes el espacio necesario para permitir que tal construcción 
alcance ese objetivo a tiempo; considera que la expansión masiva de la generación, el 
almacenamiento y la distribución de la energía renovable marina asequible, así como su 
plena conexión e integración en la red energética, son condición previa indispensable 
para la adopción generalizada de la movilidad eléctrica y de los combustibles 
renovables limpios en el transporte, como, en particular, el hidrógeno y el amoníaco; 
subraya, por tanto, la necesidad de un marco jurídico europeo global y de un plan de 
inversión de la UE que garanticen la certidumbre a todas las partes interesadas y 
aumenten aún más la competitividad y, cuando sea necesario, la madurez tecnológica 
del sector, plenamente en consonancia con la Estrategia de la UE en materia de 
hidrógeno y el acusado incremento previsto de la demanda de hidrógeno por parte del 
sector del transporte en particular; pide, en particular, a los Estados miembros que 
incrementen y faciliten de forma rápida y masiva sus inversiones públicas y privadas 
impulsadas por el mercado en energías renovables marinas, y que aprovechen, en 
particular, la oportunidad que brinda el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a este 
respecto;

2. Subraya la importancia de esta expansión masiva de la energía renovable marina en la 
consecución de los objetivos del Acuerdo de París y el mantenimiento del compromiso 
de la UE con el objetivo de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050 a más tardar, en consonancia con las últimas pruebas 
científicas, como se confirma en el Pacto Verde Europeo y el plan de recuperación; hace 
hincapié en que el ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables 
se encuentran entre los medios fundamentales para lograr una economía sin emisiones 
netas, y deben aplicarse en cualquier plan de oferta y demanda de energía; destaca, por 
tanto, la necesidad de una gestión más sostenible del espacio marítimo y costero para 
liberar el potencial de la energía renovable marina;

3. Subraya la importancia de unos puertos marítimos modernos, sostenibles e innovadores 
para el montaje, la fabricación y el mantenimiento de los equipos para las energías 
renovables marinas así como la considerable inversión necesaria para modernizar las 
infraestructuras portuarias, incluidos los terminales de transporte, y los buques para 
poder prestar estos servicios; señala el papel de los puertos marítimos como puntos de 
desembarque en tierra para la energía renovable generada en alta mar y la logística 
asociada, y como centros de energía renovable para las conexiones a la red eléctrica 
marina y a los interconectores transfronterizos, así como para la electrólisis y la 
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importación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno, 
amoniaco y otros combustibles alternativos limpios; señala la necesidad de facilitar el 
acceso a los instrumentos financieros, en particular en el marco del MRR y del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE2), para propiciar la adaptación de la 
infraestructura portuaria a estos nuevos requisitos y reforzar las sinergias entre las redes 
RTE-T y RTE-E; subraya que el acceso a la energía renovable situada en alta mar 
también contribuirá a la ecologización de los puertos, en particular en lo que se refiere 
al suministro eléctrico en tierra de los buques en el atraque y a su desarrollo como 
agrupaciones industriales circulares;

4. Subraya las oportunidades que la energía renovable marina puede brindar a las regiones 
costeras, aumentando tanto la sostenibilidad energética de las estancias turísticas como 
equilibrando los efectos económicos estacionales, creando empleo estable y predecible 
y generando crecimiento en las industrias locales de energía renovable marina y en las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) todo el año; destaca las oportunidades 
asociadas para el desarrollo socioeconómico de estas regiones y para la creación de 
comunidades locales de energía circular marina; subraya la necesidad de un diálogo 
estructurado, con la participación de las autoridades locales, y de una transición justa 
hacia las energías renovables marinas, incluida la impartición de una formación 
adecuada para preparar a los trabajadores de cara a nuevos retos;

5. Subraya que la mayoría de las regiones ultraperiféricas e islas siguen dependiendo en 
gran medida de las importaciones de combustibles fósiles, a pesar de disponer de 
oportunidades en relación con las energías renovables y, a menudo, de un potencial 
geográfico particular para tales energías; recuerda que las islas se ven particularmente 
afectadas por el aumento del nivel del mar; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, en estrecha cooperación con los entes locales y regionales, presten 
especial atención al desarrollo de proyectos piloto de energías renovables marinas, así 
como de proyectos a escala comercial en estos territorios, centrándose en particular en 
sus necesidades de transporte y sus sectores turísticos; recuerda el enorme potencial 
natural de la energía eólica marina y el notable potencial natural de la energía 
undimotriz y la mareomotriz en el Atlántico y sus regiones ultraperiféricas; pide que se 
intensifique la iniciativa «Energía limpia para las islas de la UE», prestando especial 
atención a las energías renovables marinas;

6. Recuerda que la necesidad de un mayor desarrollo de las energías renovables marinas es 
una realidad en todas las cuencas marítimas de Europa y que las zonas con un potencial 
de energías marinas renovables sin explotar, como el mar Mediterráneo y los mares 
Báltico y Negro, merecen una atención especial, en particular a través de tecnologías 
innovadoras, cuya investigación y desarrollo es necesario financiar, como la energía 
eólica marina flotante, la energía solar, la energía undimotriz y la mareomotriz, y la 
producción de hidrógeno verde en alta mar, para que las adaptaciones tecnológicas 
necesarias se pongan a prueba a corto plazo y posteriormente se amplíe su escala, 
mientras que las pioneras, como el mar del Norte, deben seguir desarrollándose y 
defendiendo su posición de liderazgo mundial en beneficio de Europa en su conjunto; 
estima que la Unión Europea debe hacer todo lo necesario para conservar su posición de 
líder en energía eólica;

7. Subraya que la investigación y la inversión en tecnologías de almacenamiento eficaces 
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para la energía eólica marina deben acelerarse, con el fin de resolver el problema de la 
dependencia de la meteorología y aumentar la seguridad del suministro de la red 
eléctrica a la luz del enorme aumento de la producción de electricidad necesario para 
lograr la transición climática;

8. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer marcos para la 
implantación de la energía renovable marina y la planificación de la red por cuencas 
marinas, con la participación de diferentes países de la UE y propiciando las sinergias 
con interconectores existentes o previstos y la conexión de redes eléctricas marítimas 
nacionales; pide a la Comisión que facilite la elaboración de evaluaciones de impacto 
exhaustivas para cada cuenca marítima con el fin de analizar e identificar las 
ubicaciones marinas adecuadas, el impacto en la biodiversidad marina, el medio 
ambiente y la actividad turística, los costes y la capacidad de producción de los equipos 
y los costes de las infraestructuras de red;

9. Subraya que, si bien los inversores deben asumir el riesgo de mercado, en los mercados 
en los que la adopción de energías renovables marinas se encuentra en una fase 
temprana, como el Mediterráneo, el alto riesgo y los bajos ingresos pueden compensarse 
mediante sistemas de apoyo, como el MRR y el futuro MCE2, para garantizar que las 
inversiones en proyectos sobre energía renovable marina se realicen a corto o medio 
plazo y que la ejecución de estos proyectos se intensifique a medio o largo plazo; 
recuerda la importancia de realizar esfuerzos coherentes y coordinados en las estrategias 
de inversión nacionales y de la Unión para garantizar la cooperación entre los sectores 
público y privado, facilitando la fabricación, instalación y comercialización de 
tecnologías innovadoras;

10. Destaca la importancia de la Cooperación energética en el mar del Norte (NSEC) para la 
planificación conjunta del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas que 
trasciende a las fronteras nacionales, e insiste en la necesidad de volver a incluir al 
Reino Unido; pide a la Comisión y a los Estados miembros que amplíen los esfuerzos 
de investigación, desarrollo e innovación en relación con los parques eólicos flotantes y 
los retos del transporte asociados a su construcción y mantenimiento, y que evalúen la 
viabilidad de establecer un proyecto importante de interés común europeo (PIICE) en 
caso de que se trate de un proyecto a gran escala;

11. Considera que la Unión y sus Estados miembros deben celebrar acuerdos 
geoestratégicos sobre infraestructuras de energía marina con regiones geográficas 
vecinas, especialmente los Balcanes occidentales y las cuencas meridional y oriental del 
Mediterráneo;

12. Subraya que la lucha contra el cambio climático, incluso a través de la utilización de 
energía marina, es vital para limitar los efectos devastadores del calentamiento global en 
los ecosistemas acuáticos marinos, el aumento de la temperatura del agua, la 
acidificación de los océanos, los cambios en los flujos de agua, la pérdida de hábitats de 
los peces, y la productividad de las especies marinas y de agua dulce; subraya que las 
necesidades cada vez mayores de energía renovable marina en los sectores del 
transporte y del turismo pueden satisfacerse si se respetan plenamente los objetivos de 
la Estrategia de la Unión sobre biodiversidad, ya que, por ejemplo, se calcula que la 
necesaria expansión de la industria eólica marina para cumplir el objetivo climático 
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antes de 2030 requiere menos del 3 % del espacio marítimo europeo; reconoce los 
efectos potencialmente nocivos de la energía eólica marina en el medio marino; hace 
hincapié, no obstante, en que, si se diseñan y construyen con sensatez, los parques 
eólicos marinos también pueden favorecer la biodiversidad marina después de su 
construcción; recuerda, por tanto, que para incrementar considerablemente la 
producción de energía eólica marina debe adoptarse un enfoque inteligente que 
garantice la coexistencia de dicha producción con las actividades que ya se desarrollen 
en las zonas de que se trate y que se inflige el menor daño posible al medio ambiente;

13. Recuerda la importancia de la correcta aplicación de la Directiva 2014/89/UE, de 23 de 
julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo; 
hace hincapié en que la ordenación debe disponer una visión a largo plazo que concilie 
la energía renovable marina con otras actividades, como la pesca, de modo que todas 
formen parte del desarrollo sostenible del espacio marítimo europeo, teniendo en cuenta 
la protección de la biodiversidad y otros recursos marinos; considera que, en lo que 
respecta al papel fundamental del transporte y los puertos marítimos, el desarrollo de la 
energía renovable marina debe tener en cuenta la necesidad de disponer de vías y 
corredores de acceso marítimo seguros, canales de navegación y zonas de fondeo 
alrededor de los puertos; subraya, por tanto, la necesidad de consultar en una fase 
temprana a los organismos gestores de los puertos y a las partes interesadas pertinentes 
y de dar prioridad a una cooperación bilateral y multilateral en materia de ordenación 
del espacio marítimo entre los Estados miembros para garantizar la seguridad y el 
funcionamiento sin interrupciones del transporte marítimo; pide a la Comisión que 
elabore directrices relativas a la seguridad de la navegación en los parques eólicos 
marinos y los buques de construcción, en cooperación con la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima; observa con preocupación que varios Estados miembros no habían 
establecido sus planes respecto al espacio marítimo antes de la fecha límite del 31 de 
marzo de 2021 establecida en la Directiva 2014/89/UE, y anima a la Comisión a 
comprobar su conformidad con los planes nacionales sobre energía y clima, en 
particular en lo que atañe a sus disposiciones sobre el desarrollo de la energía marina.
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