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P6_TA-PROV(2007)0054
Incremento del precio de la energía
Resolución del Parlamento Europeo sobre el impacto macroeconómico del incremento del 
precio de la energía (2006/2247(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el informe de la Comisión sobre la energía y los transportes europeos y las 
perspectivas a la vista de los altos precios del petróleo y del gas, publicado en 
septiembre de 2006,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Plan de acción para la eficiencia energética: 
realizar el potencial» (COM(2006)0545),

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Gotemburgo de los 
días 15 y 16 de junio de 2001 y de los Consejos Europeos de Bruselas de los días 23 y 
24 de marzo de 2006 y 15 y 16 de junio de 2006, 

– Vistas las conclusiones de la reunión informal de Hampton Court de los Jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE, celebrada el 27 de octubre de 2005, que marcaron el comienzo
de una nueva política energética de la UE,

– Vista la Resolución de 26 de febrero de 2004 sobre la situación de la economía europea: 
informe sobre las Orientaciones Generales de las Políticas Económicas1,

– Vista su Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre la seguridad del suministro de 
energía en la Unión Europea2,

– Vista su Resolución de 1 de junio de 2006 relativa al Libro Verde sobre la eficiencia 
energética o cómo hacer más con menos3, especialmente por lo que respecta a su 
petición de unos planes de acción de la Comisión y de los Estados miembros sobre la 
eficiencia energética,

– Vista su Resolución de 14 de diciembre de 2006 sobre una Estrategia europea para una 
energía sostenible, competitiva y segura − Libro Verde4,

– Visto el paquete de medidas integradas de la Comisión sobre la energía y el cambio 
climático para reducir las emisiones en el siglo XXI, publicado el 10 de enero de 2007,

– Visto el Informe Stern sobre la economía del cambio climático, publicado en octubre de 
2006,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones
  

1 DO C 98 E de 23.4.2004. p. 162.
2 DO C 292 E de 1.12.2006, p. 112.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0243.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0603.
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de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Industria, Investigación 
y Energía (A6-0001/2007),

A. Considerando que el incremento del precio del petróleo afecta a la UE, importadora neta 
de petróleo, reduciendo el crecimiento del producto interior bruto (PIB), el empleo y la 
inversión, y aumentando la presión inflacionista y los tipos de interés,

B. Considerando que no hay ninguna duda de que el aumento de los precios del petróleo 
impulsará al alza los precios de otros combustibles, lo que acentuará las repercusiones 
macroeconómicas negativas del incremento de los precios del petróleo,

C. Considerando que mientras que las anteriores crisis derivadas del aumento de los 
precios del petróleo se debieron a grandes distorsiones en el suministro, el actual 
aumento de los precios del petróleo se debe sobre todo a un importante aumento de la 
demanda en Asia y los Estados Unidos y a la inestabilidad geopolítica en las regiones 
exportadoras de petróleo,

D. Considerando que la incertidumbre relativa al equilibrio entre la oferta y la demanda ha 
contribuido a incrementar los precios del petróleo y la volatilidad del mercado,

E. Considerando que los bajos precios del petróleo han configurado la economía mundial 
durante más de 50 años, y que la perspectiva de unos precios elevados ya contribuye a
conformar cambios fundamentales en la economía; considerando que, si no se toman 
medidas, la dependencia de Europa de las importaciones de energía puede aumentar del 
50 % al 70 % de aquí a 2030, con un 94 % del petróleo de importación,

F. Considerando que la medida adoptada por la UE para reducir su dependencia de las
importaciones de petróleo debe abordar el cambio climático; que el informe Stern insiste 
en que el programa energético de la UE será un elemento clave para la lucha contra el 
cambio climático; que el Informe Stern también destaca las enormes oportunidades 
económicas que podría obtener la UE si asume el liderazgo en la lucha contra el cambio 
climático,

1. Indica su preocupación por el hecho de que, durante los últimos años, la evolución del
precio del petróleo se ha caracterizado por una alta inestabilidad y por el brusco
aumento de los precios, de los 12 dólares por barril antes de 2000 a los 79 dólares el 8 
de agosto de 2006, disminuyendo la intensidad de la recuperación económica en
Europa; subraya que el reciente aumento de precios es similar en términos reales a los 
cambios que tuvieron lugar en la fase anterior de mediados del decenio de los 70 a 
mediados de los años 80, y que, además, existen nuevas circunstancias y retos 
subyacentes;

2. Considera que esta percepción se ha visto también reforzada por los temores en cuanto a 
la adecuación futura de los recursos, con algunos analistas que predicen una restricción 
física inminente de los recursos y otros, principalmente de la industria petrolera, que 
presentan un cuadro tranquilizador de las reservas de petróleo; señala que la percepción 
en cuanto a la escasez futura afecta a los precios de mercado a largo plazo; 

3. Indica que es cada vez más difícil encontrar nuevos yacimientos de petróleo y que cada 
nuevo barril resulta más costoso en términos de exploración y producción; observa 
además que son necesarias enormes inversiones en el sector del petróleo para aumentar 
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las capacidades de producción y refinado a fin de hacer frente al incremento de la 
demanda; 

4. Toma nota de la diferencia entre los actuales aumentos del precio del petróleo y los del 
pasado, que se debían a problemas de suministro y eran transitorios; el aumento de los 
precios del petróleo en nuestros días se debe sobre todo al rápido aumento de la 
demanda en China, pero también en los Estados Unidos, así como a la incertidumbre en 
las regiones productoras de petróleo y a las deficiencias en el suministro debidas a la 
falta de inversiones en infraestructuras, con el resultado de que el reciente incremento de 
los precios del petróleo es de carácter permanente;

5. Observa con preocupación que la demanda de petróleo se está incrementando no sólo en 
el sector de la energía sino también en otros sectores, tales como el sector petroquímico; 
considera que el petróleo no debería utilizarse para la producción de electricidad;

6. Indica la gran divergencia en los cálculos y opiniones acerca de las reservas de petróleo 
existentes y del momento en que se llegará a un punto máximo de producción; a este 
respecto, pide continuas mejoras en la transparencia de los datos estadísticos en materia 
de energía, en particular en lo referente a las reservas de petróleo; subraya, sin embargo, 
que Europa deberá hacer frente cada vez más al reto derivado de unos precios de
petróleo volátiles y elevados y a las consecuencias económicas resultantes de ello;
observa que, en general, los nuevos recursos tienden a ser más pequeños, entrañan 
mayores costes de explotación y están sobre todo en alta mar; y que los costes de 
exploración, desarrollo y producción van a aumentar, de ahí la urgencia de cambiar a 
fuentes de energía alternativas y de desarrollar tecnologías renovables y de ahorro 
energético;

Efectos recesivos

7. Subraya el efecto tangible del aumento de los precios del petróleo para la UE, 
importadora neta de petróleo, en cuanto que reduce el crecimiento del PIB, de la 
inversión y del empleo, y aumenta la presión inflacionista y los tipos de interés;

8. Subraya que, en función de los distintos grados de dependencia del petróleo y de las 
estructuras productivas, el impacto del aumento de los precios del petróleo varía de un 
Estado miembro a otro y que las consecuencias se dejan sentir con mayor dureza en los 
países más dependientes de las importaciones de petróleo, tal y como ocurre, por un 
lado, en la zona del euro, en la que se calcula que el PIB se ha reducido en al menos un 
0,5 % y, por otro lado, en los nuevos Estados miembros, debido a la mayor intensidad 
energética de sus economías;

9. Expresa su preocupación por la presión al alza de los precios de la energía en los al 
consumo, que aumenta la inflación del índice armonizado de precios al consumo hasta 
el 2,3 % en la zona del euro y en la UE; señala el aumento de un 5,9 % en los precios de 
producción industrial en julio de 2006 en la zona del euro, mientras que los efectos 
secundarios del aumento de los precios del petróleo sobre los salarios no se han hecho 
sentir pues éstos han experimentado aumentos moderados; expresa su preocupación por 
los efectos negativos del aumento de los precios del petróleo en la demanda familiar, 
debido a la reducción de la renta disponible;

10. Expresa su preocupación por las consecuencias sociales derivadas del aumento de los 



4\ 06/02/2007 Ponente: Manuel António dos Santos - A6-0001/2007

costes de vivienda, calefacción y transporte, en particular en relación con los segmentos
de la población de bajos ingresos, pobres y vulnerables; insta a los Estados miembros a 
que tomen las medidas oportunas para garantizar el acceso y el carácter asequible de 
estos servicios pese al aumento de los precios del petróleo, para garantizasr la movilidad 
y evitar la exclusión social y el empobrecimiento;

11. Señala que el BCE ya ha aumentado en seis ocasiones los tipos de interés desde 
diciembre de 2005; expresa su preocupación por el hecho de que el coste de los 
préstamos sea cada vez más imprevisible para las PYME y por los consiguientes efectos 
negativos sobre la inversión y el empleo en la UE; lamenta que la presión inflacionista 
causada por el incremento del precio del petróleo, junto con otros posibles efectos 
secundarios, pueda terminar por convertir en inevitable una política monetaria más 
estricta;

12. Señala los riesgos de un aumento de los tipos de interés para el crecimiento en un 
contexto de recuperación frágil, y llama la atención sobre los riesgos derivados de la 
evolución del tipo de cambio del euro y del precio del petróleo, factores que han 
contribuido a la debilidad del crecimiento en 2005, debido a su impacto sobre la 
capacidad adquisitiva de las familias; pide que se reflexione sobre la viabilidad y las
oportunidades que supondría para la zona euro el hecho de expresar los precios del 
petróleo y de sus productos derivados en euros en vez de en dólares;

13. Subraya que la incertidumbre que envuelve el futuro equilibrio entre la oferta y la 
demanda ha creado incentivos para nuevos actores de los mercados financieros, tales 
como los fondos especulativos de alto riesgo y los derivados vinculados al petróleo o a 
otros precios energéticos; indica que se reconoce que, en algunos casos, estas 
actividades pueden haber amplificado negativamente las tendencias del mercado pero, 
por otra parte, pueden contribuir a aumentar la liquidez del mercado, reduciendo de este 
modo la volatilidad; sugiere que se busquen modos adecuados para aumentar la 
transparencia de estas actividades con objeto de hacer frente a las preocupaciones sobre 
su evolución actual;

El sector de los transportes

14. Señala que el impacto del aumento de los precios del petróleo es muy distinto en los 
diferentes sectores de la economía, siendo los más afectados el sector de los transportes, 
que representa un 56 % del total del consumo de petróleo en la UE, y el de la vivienda, 
mientras que otros sectores han conseguido reducir con éxito su dependencia del 
petróleo mediante el aumento de la eficiencia energética y cambios en la combinación
de combustibles; subraya que estos dos sectores (transporte y vivienda) constituyen la 
primera obligación de los gastos domésticos y que el incremento del precio del petróleo 
está aumentando las desigualdades en el poder de compra, en detrimento de los hogares 
con ingresos más bajos;

15. Insta a que en la Unión Europea se elabore una estrategia global de supresión gradual de 
los combustibles fósiles en el sector de los transportes, con el fin de reducir 
progresivamente la dependencia del petróleo de la UE y pasar a la utilización de fuentes 
de energía limpias en los transportes; 

16. Considera que el suministro de combustible para el transporte podría ampliarse 
facilitando la producción de petróleo no convencional y de combustibles líquidos 
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basados en el gas natural o el carbón en los casos en que sea económicamente 
razonable; apoya el desarrollo y la producción de vehículos y combustibles alternativos, 
tales como los biocombustibles, los vehículos con pila de hidrógeno/combustible y los 
vehículos híbridos; apoya asimismo los esfuerzos para encontrar soluciones innovadoras 
para la gestión de los sistemas de transporte en general, incluidas las medidas para la 
eficiencia energética de los vehículos; 

Balanza comercial; desequilibrios a nivel mundial

17. Subraya el efecto negativo del aumento de los precios del petróleo en la balanza 
comercial de los países importadores de petróleo, con una redistribución de la riqueza 
hacia los países exportadores, lo que les convierte en actores cruciales en el contexto de 
los desequilibrios a nivel mundial, así como el reciclaje de los petrodólares, que ya 
produce una acumulación de grandes activos extranjeros;

18. Celebra el efecto positivo del reciclaje de los petrodólares por parte de los exportadores 
en la zona del euro, con un aumento de la inversión extranjera y de la demanda de 
mercancías y servicios de la zona del euro, lo que en parte alivia los efectos negativos 
del aumento de los precios del petróleo;

Competencia

19. Recuerda la urgencia de garantizar unos precios razonables de la energía en los 
mercados nacionales; en este contexto, señala que los mercados de la energía siguen 
siendo en gran medida nacionales, dominados por unas pocas empresas, tanto públicas 
como privadas, que con frecuencia también poseen las infraestructuras; pide a la 
Comisión y a las autoridades nacionales en materia de competencia que presten especial 
atención a las empresas de energía;

20. Insta a que se complete el mercado interior de la energía mediante la adopción de
medidas para superar las divergencias existentes en lo relativo a las competencias de las 
autoridades reguladoras, la ausencia de una autoridad reguladora europea que dirima los 
temas transfronterizos, la ausencia de un plan prioritario de interconexión, de normas de 
la red, de regímenes de compensación y de almacenamiento de gas;

21. Subraya que la separación de las infraestructuras y los suministradores es esencial para 
el buen funcionamiento de los mercados nacionales y el mercado interior, así como para 
incentivar las inversiones en infraestructuras;

22. Señala, además, que una mayor concentración en el mercado interior puede agravar las 
distorsiones existentes, lo que exige que se mejore la capacidad de los Estados 
miembros y de la UE para regular con el fin de garantizar los derechos de los 
consumidores y el respeto de los objetivos de eficiencia energética de la UE;

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan un alto nivel de eficiencia 
energética entre los criterios para la adjudicación de contratos públicos; opina que, en el 
contexto de la revisión de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la 
protección del medio ambiente, deben darse pasos para fomentar la inversión en 
eficiencia energética y en acciones de diversificación;

Europa debe actuar ya
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24. Subraya que, si no se toman medidas ahora, la dependencia de Europa de las 
importaciones de energía aumentará del 50 % al 70 % de aquí a 2030, correspondiendo
el 94 % de estas importaciones al petróleo, con lo que se agravarían los efectos 
negativos del incremento de los precios y la volatilidad de la economía europea;

25. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta las necesidades de inversión al servicio de la 
innovación que requiere el contexto energético cuando evalúe las ayudas estatales y a 
que vele por que las nuevas ayudas no produzcan distorsiones de la competencia;

26. Subraya la necesidad de una inversión masiva en las infraestructuras y el suministro de 
energía en los próximos años; pide que se convoque un debate en profundidad a nivel 
comunitario sobre las distintas fuentes de energía, teniendo en cuenta todos los costes 
relacionados con la producción, almacenamiento, distribución, transporte, consumo y 
seguridad del suministro de la energía, así como los aspectos relacionados con la 
seguridad y los residuos y los efectos sobre el cambio climático, en particular en lo que 
se refiere a las emisiones de CO2; pide a la Comisión que realice evaluaciones de 
impacto de diferentes fuentes de energía y de mezclas de inversiones en relación con 
estos parámetros;

27. Recuerda su Resolución de 26 de febrero de 2004 en la que ya subraya «la importancia 
de reducir la dependencia europea de las importaciones de petróleo, que constituyen una 
pesada carga desde el punto de vista político y de la inestabilidad de los precios», acoge 
favorablemente las «plataformas tecnológicas tales como la Asociación europea para 
una economía sostenible del hidrógeno», insta a «a seguir invirtiendo en las energías 
renovables más rentables, que reducirán la inestabilidad del coste unitario de la energía, 
aumentarán la seguridad del suministro energético, serán menos dañinas para el medio 
ambiente y, potencialmente, desencadenarán una revolución industrial parecida a la 
revolución industrial liderada por la tecnología de la información en los Estados 
Unidos»;

28. Subraya que los países en transformación, emergentes y en desarrollo se ven afectadas 
de forma particularmente adversa por el aumento de los precios del petróleo, debido a 
sus economías intensivas en energía y con escasa eficiencia energética y subraya la 
importancia del programa de desarrollo sostenible en la política exterior, comercial y de 
desarrollo de la UE; 

29. Señala el potencial de los prometedores mercados de energías renovables y tecnologías 
de mejora de la eficiencia energética; señala las tasas positivas de crecimiento y empleo 
del sector de las energías renovables; previene sobre el riesgo de perder el liderazgo de 
mercado en tecnologías medioambientales a favor de los Estados Unidos y de las 
economías emergentes con grandes capacidades; subraya la gran importancia de los 
programas de reforma de edificios en materia de CO2 para el ahorro de energía;

30. Observa que en Europa siguen existiendo reservas de petróleo; considera que la 
optimización de la explotación de las fuentes autóctonas debería considerarse un medio 
importante (aunque temporal) para hacer frente al aumento del volumen de petróleo 
importado en Europa; 

31. Señala la necesidad de establecer infraestructuras energéticas para la cogeneración de 
electricidad y calor y la producción de energía descentralizada;
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32. Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren un plan detallado para reducir la 
dependencia de la UE de las importaciones de petróleo y conseguir una transferencia a 
energías limpias; pide que se adopten medidas para mejorar la eficiencia energética; 
recuerda que la eficiencia energética es, en general y con mucha diferencia, la forma 
más barata de reducir las emisiones de dióxido de carbono y de reforzar la seguridad 
energética;

33. Acoge favorablemente el Plan de Acción para la eficiencia energética de la Comisión, 
contribución clave para el ahorro de energía y, por ende, para reducir la dependencia 
energética;

34. Subraya la necesidad de que los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como el 
Programa marco para la competitividad y la innovación1 tengan debidamente en cuenta 
las políticas y acciones en materia de eficiencia energética; acoge favorablemente la 
propuesta del Plan de Acción para la eficiencia energética de potenciar la financiación 
privada a través de estos instrumentos;

35. Pide que se cree un mecanismo de urgencia integrado a nivel de la UE para la seguridad 
del suministro, aumentando el mínimo de reservas de petróleo en la UE de 90 a 120 días 
de consumo, y que se constituya una reserva mínima de gas de al menos 90 días;
lamenta, en este contexto, que la Comisión no haya propuesto aumentar y compartir las 
reservas de emergencia de petróleo y gas en el marco de su paquete de medidas 
integradas sobre la energía y el cambio climático de 10 de enero de 2007;

36. Sugiere que la publicación semanal (basada en datos públicos, como en los Estados 
Unidos) de las reservas europeas de petróleo y productos petrolíferos, así como de las 
importaciones y exportaciones por tipo de producto (crudo, gasolina, gasóleo, fuel 
doméstico y otros), permitiría apreciar mejor las tensiones en el mercado mundial, 
mostrar el nivel del consumo europeo, disminuir el tropismo de los operadores del 
mercado hacia las reservas estadounidenses, y contribuir así a atenuar la volatilidad de 
los precios del petróleo;

37. Recuerda su petición de que los bancos multilaterales y los organismos financieros 
públicos creen fondos para la eficiencia energética, facilitando dinero para proyectos de 
eficiencia energética; opina que los objetivos de eficiencia energética también deben 
integrarse en otras políticas sectoriales, en particular las políticas fiscales, de transporte 
y de cohesión; cree que deben fomentarse mecanismos de financiación innovadores y 
otros instrumentos contractuales, como los microcréditos y las empresas conjuntas entre 
el sector privado y los ayuntamientos, con el fin de conseguir la participación activa de 
los interlocutores locales y las autoridades con poder de decisión;

38. Subraya el importante papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la promoción 
de la inversión en energías limpias; acoge favorablemente el compromiso del BEI de 
reforzar su contribución a las inversiones en infraestructuras, incluidas la seguridad 
energética, las energías renovables y las redes transeuropeas, así como de aumentar la 
proporción de inversión en proyectos de energías renovables del 7 % al 15 %; subraya la 
urgencia de diversificar las fuentes de energía y el compromiso de la UE con el 

  
1 Decisión No 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2006 por la que 
se establece un Programa marco para la competitividad y la innovación (2007 a 2013) (DO L 310 de 
9.11.2006, p. 15).
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desarrollo sostenible y el cumplimiento del Protocolo de Kyoto; anima al BEI a que 
integre entre sus criterios de selección los relacionados con las emisiones de CO2 y que 
adopte un objetivo aún más ambicioso en materia de proyectos de energías renovables y 
eficiencia energética;

Tributación

39. Hace constar el aumento de los ingresos fiscales por el incremento del precio del 
petróleo; subraya la importancia de una política tributaria adecuada, incluido el sector 
de la vivienda, para reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles, 
luchar contra el cambio climático e incentivar las inversiones a favor de la eficiencia 
energética, las energías renovables y los productos respetuosos con el medio ambiente; 
subraya que los sistemas tributarios también deberían adoptar el principio de «quien 
contamina paga»;

40. Subraya que el sector de los transportes representa el 56 % del total del consumo de 
petróleo en la UE y es el más afectado por el aumento de los precios del petróleo; pide 
que se presente una Directiva marco sobre la eficiencia energética en el transporte; 
subraya que la transferencia entre distintos modos de transporte es un medio importante 
para reducir el consumo de petróleo; pide que se armonice la legislación sobre 
transporte de pasajeros, incluida una tributación armonizada de los vehículos sobre la 
base de las emisiones de CO2 a nivel de la UE, con procedimientos de certificación y 
etiquetado e incentivos fiscales con vistas a diversificar las fuentes de energía; pide que 
se elabore una estrategia global para eliminar el uso de combustibles fósiles en el sector 
de los transportes, y que se fomente la penetración en el mercado de tecnologías con 
bajos niveles de emisiones de CO2, el uso de las últimas tecnologías de combustibles 
biológicos y los vehículos con combustibles biológicos y/o hidrógeno; subraya que la
introducción de combustibles biológicos no debe ser motivo para liberar al sector del 
automóvil de su compromiso de producir vehículos más económicos y con menos 
emisiones;

Política energética común: diplomacia en materia de energía

41. Acoge favorablemente el diálogo y la cooperación de la UE con los países exportadores 
de petróleo con vistas a reducir la incertidumbre, tanto de la oferta como de la demanda, 
facilitar las inversiones y las decisiones en materia de diversificación energética en 
ambas partes y crear un clima de confianza y fiabilidad;

42. Subraya que la política energética, en particular la seguridad en el suministro de energía, 
debe formar parte integrante de las políticas comunes de la UE en materia de asuntos 
exteriores, desarrollo comercial y seguridad, y pide una estrategia común para asegurar 
y diversificar el suministro, así como las rutas de tránsito, que garantice la solidaridad 
en el seno de la UE; sugiere la utilización de acuerdos de asociación y cooperación con 
las regiones productoras de petróleo para crear un marco regulador estable pero abierto 
con los países suministradores, fomentar las inversiones en infraestructuras de 
explotación y de transporte y asegurar el suministro a largo plazo;

43. Subraya la importancia de incluir en la nueva diplomacia de la UE en materia de energía 
un diálogo constructivo sobre la eficiencia energética y la conservación de energía con 
los países exportadores de petróleo, con los países que se encuentren en las rutas de 
tránsito y con todos los grandes consumidores de energía, en particular las economías 
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emergentes y en desarrollo, con el objetivo de fijar criterios mínimos de eficiencia para 
las mercancías a nivel mundial, desarrollar la solidaridad en la política energética y 
luchar contra la contaminación del medio ambiente y el cambio climático;

44. Recuerda la crucial importancia de asegurar la seguridad y la sostenibilidad del 
suministro de energía en la UE; subraya las funciones paralelas que deben desempeñar 
una adecuada regulación del mercado y la diplomacia energética para crear un marco 
estable para el suministro de energía;

45. Pide a la Comisión que investigue posibles medidas para reducir el impacto del punto 
máximo de producción de petróleo sobre los ciudadanos de la UE, incluido un análisis 
de propuestas políticas como un protocolo sobre el agotamiento del petróleo, que 
facilitaría la transición hacia la eliminación del empleo de combustibles fósiles;

46. Celebra la labor desarrollada por el régimen de comercio de derechos de emisión de la 
UE, que incentiva la reducción del consumo de energía; pide que este régimen se 
extienda al sector de la aviación; solicita a la Comisión que desempeñe su papel en el 
establecimiento de un régimen mundial de comercio de derechos de emisión;

47. Reconoce que unos precios de la energía sostenidos a un nivel más alto ejercerán 
presión sobre los procesos de producción que dependen de materias primas procedentes 
de lugares geográficamente distantes; pide a la Comisión que facilite un análisis 
completo de las implicaciones resultantes de los mayores precios de la energía y del 
punto máximo de producción de petróleo para los flujos comerciales, como parte de su 
trabajo sobre el comercio y la competitividad;

48. Subraya la importancia de favorecer un mercado mundial del petróleo y del gas que 
funcione bien, en particular mediante normas y orientaciones de la OMC; considera que 
este enfoque permitiría contribuir significativamente a la eficiencia energética y, de esta 
manera, reducir la presión al alza sobre los precios de la energía;

49. Subraya la necesidad de una mayor participación de la OMC en la política energética, y 
de promover un acuerdo entre la UE y los miembros de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo OPEP para mantener el aumento de los precios de las fuentes 
de energía bajo control;

50. Pide que se dé un papel central a la construcción de un auténtico mercado 
euromediterráneo de la energía; acoge con interés la voluntad expresada por la 
Comisión, con ocasión del Foro sobre la política energética exterior de los días 20 y 21 
de noviembre de 2006, de conceder un lugar importante al norte de África y a Oriente 
Próximo en su política energética exterior, y espera que estas declaraciones vayan 
seguidas de acciones concretas;

o

o     o

51. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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