
 
El Parlamento respalda revisar las directrices
transeuropeas sobre energía
 
Las nuevas directrices de financiación para proyectos clave de energía y soluciones de
almacenamiento mejoradas se adaptarán mejor a las ambiciones climáticas de la UE.
 

Durante la sesión plenaria de abril de 2022, los eurodiputados respaldaron el texto acordado
con el Consejo sobre la revisión de las directrices de financiación para proyectos
transfronterizos de infraestructura energética transeuropea para alinearlos con la política
climática de la UE y reforzar la seguridad del suministro.
 
Eliminación gradual del gas natural y de los
combustibles fósiles
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26530/pacto-verde-el-pe-apoya-las-nuevas-reglas-sobre-redes-energeticas-transeuropeas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26530/pacto-verde-el-pe-apoya-las-nuevas-reglas-sobre-redes-energeticas-transeuropeas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas-de-la-ue-al-cambio-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas-de-la-ue-al-cambio-climatico


La actualización de las normas eliminará gradualmente la financiación de la UE a los proyectos
de gas natural y, en su lugar, dirigirán la financiación a las infraestructuras de hidrógeno y a la
captura y almacenamiento de carbono. También establecen criterios de sostenibilidad
obligatorios. Todos los nuevos proyectos de infraestructuras deben contribuir a los objetivos
climáticos de la UE para 2030 y 2050, lo que supone el fin del apoyo de la UE a las
infraestructuras basadas en los combustibles fósiles.
 
Los eurodiputados lograron mantener por un periodo transitorio (hasta el 31 de diciembre de
2027) la financiación de proyectos que reutilicen las infraestructuras de gas natural existentes
para el transporte o almacenamiento de hidrógeno. Además, defendieron el impulso de las
energías renovables en el mar y facilitaron su integración en las redes de la UE.
 
Más información sobre las soluciones europeas para descarbonizar el sector energético.
 
 
 
 
Redes transeuropeas para la energía (TEN-E) 
Estas redes tienen como objetivo vincular la infraestructura energética de los países de la UE.
Identifica proyectos de interés común en los que los países pueden trabajar juntos para
desarrollar redes de energía mejor conectadas, y proporciona fondos para la nueva
infraestructura energética.
 
 
La política se está revisando para garantizar que esté en línea con el objetivo de neutralidad
climática del Pacto Verde Europeo.
 
Proyectos de interés común (PCI)
• Proyectos clave de infraestructura transfronteriza que vinculan los sistemas energéticos de
los países de la UE.

• Los proyectos en esta lista pueden beneficiarse de permisos simplificados y el derecho a
solicitar financiación de la UE del mecanismo Conectar Europa.

• El objetivo es garantizar una energía asequible, segura y sostenible para todos y lograr la
descarbonización de la economía de acuerdo con el Acuerdo de París.

• La lista de PCI es revisada cada dos años por la Comisión Europea.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/union-de-la-energia/20210512STO04004/hidrogeno-renovable-que-ventajas-tiene-para-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20210930STO13911/medidas-de-la-ue-para-aumentar-la-energia-limpia-y-segura
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible


El apoyo de la UE a los "corredores de energía" o redes de electricidad, gas, petróleo, redes
inteligentes y dióxido de carbono tiene como objetivo conectar las regiones más aisladas,
asegurar el suministro ininterrumpido de electricidad y gas a todas las partes de la UE. El
objetivo también es fortalecer las interconexiones transfronterizas, ayudar a integrar las
energías renovables y mejorar la capacidad de almacenamiento local.
 

Vídeo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/diversified-and-secure-european-energy_N01-PUB-200706-ENET_ev

Más información
Estudio del PE:  Infraestructura energética transeuropea
Tren legislativo: Revisión de la legislación sobre las redes TEN-E
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/diversified-and-secure-european-energy_N01-PUB-200706-ENET_ev
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_ATA(2022)729335
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-ten-e-regulation-for-energy-infrastructure

