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• Energías renovables deben desplegarse más rápidamente para lograr objetivos de reducción
de emisiones

• Trámites más cortos para obtener permisos y aumentar aceptación pública de la energía
eólica marina

• Parques eólicos en marinos pueden beneficiar a la biodiversidad, si se construyen de forma
sostenible

Los eurodiputados destacan que el coste de energía eólica marina se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas ©AFP/Eric
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Los eurodiputados formulan recomendaciones para acelerar el despliegue de la energía
eólica marina, en un informe aprobado el miércoles
 
El informe, votado por los eurodiputados en respuesta a una comunicación de la Comisión,
subraya que el cumplimiento de los objetivos de 2030 y 2050 requiere un despliegue más
rápido de las energías renovables en el  mar,  pero el  espacio marino y las costas deben
gestionarse de forma más sostenible. Los eurodiputados afirman que una economía de cero
emisiones requiere el  desarrollo de energías renovables a una escala sin precedentes, y
recalcan  la  urgencia  de  mejorar  y  ampliar  la  infraestructura  existente.  Muchos  estados
miembros se están quedando atrás en el cambio necesario hacia las energías renovables,
señalan.
 
Destacan también la importancia de acortar los trámites para obtener permisos y piden a los
estados miembros que establezcan procesos transparentes y consideren la posibilidad de
introducir límites de tiempo para la emisión de permisos, cuando sea necesario.
 
La Unión es líder tecnológico en el sector de la producción de energías eólicas marinas y
podría esperar un importante impulso económico al apoyar el crecimiento de la producción de
energía limpia. Los eurodiputados afirman que el fondo de recuperación NextGenerationEU
ofrece una oportunidad única para movilizar capital, además de las inversiones privadas.
 
Construir consenso en torno a los proyectos eólicos marinos
 
Los  eurodiputados  señalan  que  los  parques  eólicos  marinos  pueden  beneficiar  a  la
biodiversidad marina si se diseñan y construyen de forma sostenible, pero deben coexistir con
otras actividades, como la pesca y el transporte marítimo. Asimismo, subrayan que hay que
trabajar  para  que  la  opinión  pública  acepte  la  energía  eólica  marina  y  convencer  a  los
ciudadanos de que las energías renovables son clave para lograr la independencia energética
y la seguridad del suministro.
 
El informe afirma que es crucial diseñar, desarrollar y desplegar la energía renovable en alta
mar de forma circular y renovable, ya que se necesitan cantidades importantes de metales y
minerales. Pide también que se prohíba en toda la UE el vertido de palas de aerogeneradores
fuera de servicio para 2025.
 
Declaración del ponente
 
"La estrategia de energía renovable en alta mar es clave para la transición ecológica, en la que
el tiempo es esencial. Necesitamos mucha electricidad verde para cumplir nuestros objetivos
climáticos y la estrategia de energías renovables en alta mar es absolutamente esencial en
este sentido", dijo el eurodiputado principal Morten Petersen (Renovar Europa, Dinamarca).
 
"La votación de hoy demuestra que todos entendemos la urgencia del asunto y que estamos
poniendo la energía renovable en alta mar en el centro de la lucha contra el cambio climático.
Tenemos que introducir límites de tiempo, y eliminar las barreras que todavía se interponen en
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM%3A2020%3A0741%3AFIN


el camino de una integración rápida y exitosa de las energías renovables en Europa", añadió.
 
El informe fue aprobado con 518 votos a favor, 88 en contra y 85 abstenciones.
 
Contexto
 
Según la Comisión Europea, los objetivos de producción de energía renovable marina en todas
las cuencas marítimas de la UE son de al menos 60GW para 2030 y 340GW para 2050. Los
eurodiputados destacan que el coste de la energía eólica marina se ha reducido drásticamente
en las últimas dos décadas (disminuyendo un 48% entre 2010 y 2020), lo que la convierte en
una de las fuentes de energía con precios más competitivos. No obstante, si no se eliminan los
combustibles fósiles y las subvenciones a los mismos, será imposible cumplir los objetivos de
las energías renovables y limitar el calentamiento global a menos de 1,5ºC para finales de
siglo, afirman.
 

Contactos 
 
 

Más información
El procedimiento paso a paso
Texto aprobado (16.02.2022)
Vídeo del debate (14.02.2022)
Estudio el PE: Estrategia de la Unión para la energía renovable marina
Comisión de Industria, Investigación y Energía
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