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RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Kadri SIMSON 

Comisaria propuesta para la cartera de Energía 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente?  ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la 

agenda estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de 

género en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? ¿Qué garantías de 

independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 

que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda empañar el ejercicio 

de sus funciones en el seno de la Comisión? 

Mi trabajo en Estonia como ministra de Economía e Infraestructuras, cargo que me confería 

asimismo la responsabilidad sobre la política energética, me ha brindado muchas 

oportunidades para demostrar mi compromiso con la promoción del interés europeo y con el 

refuerzo de la UE. Estoy orgullosa de haber contribuido activamente, en 2017, a la exitosa 

primera Presidencia estonia del Consejo, ayudando a dar forma a sus prioridades, presidiendo 

las sesiones del Consejo y manteniendo numerosos intercambios con el Parlamento Europeo 

como parte de las negociaciones legislativas. Creo que he desempeñado un papel fundamental 

propiciando acuerdos sobre asuntos importantes para nuestros ciudadanos y la Unión Europea 

en su conjunto, especialmente en lo que respecta al paquete de medidas «Energía limpia para 

todos los europeos». Considero, por lo tanto, que poseo las cualificaciones y la experiencia 

profesional adecuadas para ser miembro de la Comisión y contribuir a su labor durante los 

próximos cinco años.  

Lo que me motiva es el trabajo que he llevado a cabo durante dieciséis años en mi país de 

origen como parlamentaria y como ministra, así como mi experiencia personal, creciendo 

como una europea en un país que ha invertido muchos esfuerzos para poder adherirse a la 

Unión Europea y se ha beneficiado en gran medida de esta pertenencia.  

De confirmarse mi nombramiento como comisaria, contribuiré a la estabilidad y al progreso 

de Europa implementando las políticas y los proyectos de la Unión conforme a lo acordado 

con el Parlamento Europeo y el Consejo. Las prioridades que la presidenta electa von der 

Leyen ha establecido para esta Comisión en sus orientaciones políticas, presentadas ante el 

Parlamento Europeo en julio de 2019, guiarán mi trabajo como comisaria responsable de 

Energía.  

En particular, creo firmemente que liderar la transición hacia una economía y una sociedad 

climáticamente neutras, cuestión que ocupará un lugar esencial en el mandato de la nueva 

Comisión, supone una oportunidad extraordinaria para Europa. La energía desempeña un 
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papel fundamental en esta transición. Junto con el vicepresidente ejecutivo propuesto 

Timmermans y el resto de mis colegas, deberemos diseñar y proponer al Parlamento Europeo 

y al Consejo políticas que nos permitan lograr en Europa la neutralidad climática de aquí 

a 2050.  

Mi compromiso con las orientaciones políticas es total, y trabajaré con el Parlamento Europeo 

y el Consejo para garantizar que estas prioridades se conviertan en acciones concretas en 

beneficio de todos los ciudadanos europeos. En mi trabajo diario, lucharé por construir una 

Europa que una, integre e incluya. Afrontaremos los desafíos climáticos y energéticos con 

valentía y ambición, satisfaciendo las necesidades de todos los ciudadanos, ya sea en las 

ciudades como en las zonas rurales, desde el este al norte y desde el sur al oeste. 

Como miembro de la primera Comisión Europea presidida por una mujer, prestaré especial 

atención al fomento de la integración de la perspectiva de género. Este principio está 

consagrado en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

según el cual «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las 

desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad». La presidenta electa von 

der Leyen ha situado la igualdad de género en un lugar prominente de su agenda y se ha 

comprometido a predicar con el ejemplo, formando un Colegio plenamente igualitario. Mi 

intención es aplicar el mismo principio a mi equipo, y velaré por que hombres y mujeres se 

encuentren representados de manera igualitaria en mi gabinete. Me comprometo también a 

seguir desarrollando la iniciativa «No Women No Panel» («Sin Mujeres no hay Debate»), que 

se inició en febrero de 2019. La integración de la perspectiva de género implica asimismo 

tener en cuenta, al preparar una nueva iniciativa, las repercusiones que pueda tener sobre el 

papel de la mujer en la economía y en la sociedad en general. En el ámbito de la política 

energética, queda mucho por hacer en este sentido. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha 

publicado recientemente un estudio que demuestra que la pobreza energética afecta a un 

mayor número de mujeres que de hombres. Además, según estudios recientes, el porcentaje 

de mujeres en el sector energético es, por término medio, del 22 % en la industria mundial del 

petróleo y el gas y del 32 % en energías renovables. Estoy dispuesta a colaborar con el 

Parlamento, las partes interesadas y las organizaciones de la sociedad civil para decidir cómo 

podemos cambiar esta situación en el futuro. 

Tengo la intención de desempeñar mis funciones como comisaria con el mismo espíritu de 

servicio público que he imprimido a mis anteriores experiencias políticas. Por consiguiente, 

me comprometo a cumplir, en cuanto sea designada, las obligaciones que me incumban en 

virtud del Tratado con respecto a la independencia, la transparencia, la imparcialidad y la 

disponibilidad, tal como se definen en el artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión 

Europea y en el artículo 245 del TFUE, así como la obligación de secreto profesional del 

artículo 339 del TFUE. Respetaré las normas éticas establecidas en dichos artículos y en el 

Código de Conducta de los Comisarios. 

Al haber prestado mis servicios como ministra del Gobierno, las disposiciones personales que 

he adoptado a nivel organizativo y financiero han sido examinadas detalladamente, y he 

presentado una declaración de intereses completa al Parlamento Europeo. Me comprometo a 

actualizarla rápidamente de producirse algún cambio. Si se confirma mi nombramiento como 

comisaria, respetaré plenamente la letra y el espíritu del Tratado, en particular la obligación 

de actuar en interés europeo y sin aceptar ninguna instrucción. Respetaré y cumpliré la letra y 

el espíritu del Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea y me 

comprometeré a hacer gala del más alto nivel de ética y transparencia en mi trabajo como 

comisaria. 
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2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo 

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos 

está dispuesta a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de 

la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas 

legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los 

procedimientos en curso, ¿está dispuesta a facilitar al Parlamento la información y los 

documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

De confirmarse mi nombramiento como comisaria, asumiré toda la responsabilidad política 

derivada de las actividades de mi ámbito de competencia, establecido en la carta de mandato 

que me envió la presidenta electa von der Leyen el 10 de septiembre. Concedo una gran 

importancia al principio de colegialidad y colaboraré plenamente con otros miembros del 

Colegio. En mi día a día, seguiré los métodos de trabajo de la nueva Comisión, sobre la base 

de los principios de inclusión y cooperación leal entre todos los miembros del Colegio.  

Puesto que la energía desempeña un papel central en la consecución del Pacto Verde Europeo, 

y dado que muchos de los elementos de este marco están estrechamente interrelacionados, 

apostaré por la coordinación y la cooperación para garantizar unas políticas coherentes y bien 

diseñadas. En particular, colaboraré de cerca con el vicepresidente ejecutivo propuesto para el 

Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. Participaré activamente en el Grupo de Comisarios 

presidido por él que dirigirá y coordinará el trabajo en este ámbito. Formaré parte asimismo 

de los equipos de proyecto de los comisarios creados para dar forma a nuevas iniciativas 

específicas. Me esforzaré por garantizar que la política energética sea un elemento a tener en 

cuenta en los debates colegiados, como, por ejemplo, los relativos a las relaciones exteriores, 

en consonancia con el trasfondo geopolítico de la Comisión. Velaré especialmente por que se 

mantengan y aprovechen plenamente las sinergias entre las diferentes partes de los servicios 

de la Comisión que trabajan en expedientes relacionados con la energía, ya que creo que un 

enfoque coordinado es la mejor garantía para obtener resultados. 

Mi intención es implicarme activamente con las partes interesadas externas, como la sociedad 

civil y las organizaciones no gubernamentales, escuchándolas y dando continuidad a los 

mecanismos y foros de consulta existentes en el ámbito de la energía y reforzándolos en la 

medida de lo posible. Asimismo, intentaré conectar con los ciudadanos y garantizar una mejor 

comprensión de la Unión Europea y sus políticas, en particular en mi país de origen. Visitaré 

todos los Estados miembros antes de que acabe la primera mitad de nuestro mandato. 

Soy plenamente consciente de lo importante que es tratar por igual al Parlamento y al 

Consejo, y de la especial cooperación que existe entre el Parlamento y la Comisión. Me 

mantendré especialmente vigilante para garantizar, en el ámbito bajo mi responsabilidad, el 

pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Acuerdo Marco de 2010 entre ambas 

instituciones.  

Como antigua diputada del Parlamento, otorgo un gran valor al diálogo democrático con el 

Parlamento Europeo.  Me comprometo a colaborar de forma proactiva con el Parlamento 

Europeo en todas las fases de la formulación de políticas y los procesos legislativos, como son 

la participación en las reuniones tripartitas, y estoy dispuesta a comparecer ante el Parlamento 

Europeo cuando se me llame. Me aseguraré de que se informe al Parlamento Europeo con 

regularidad, especialmente por lo que se refiere a los asuntos de actualidad dentro de mi 
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cartera. Trabajaré en estrecha colaboración con las comisiones pertinentes y me mostraré 

diligente y dinámica durante la preparación de las resoluciones por las que se solicita que la 

Comisión legisle.  

La presidenta electa Ursula von der Leyen apoya que el Parlamento Europeo disponga de un 

derecho de iniciativa. Se comprometió a que sus comisarios den seguimiento a las 

resoluciones parlamentarias adoptadas por mayoría mediante un acto legislativo, en el pleno 

respeto de los principios de proporcionalidad, de subsidiariedad y de mejora de la legislación. 

Doy todo mi apoyo a este objetivo y trabajaré codo con codo con el Parlamento en todas las 

fases de las resoluciones derivadas del artículo 225 del TFUE. 

La transparencia es una prioridad para esta Comisión. Haré públicos en las páginas web 

correspondientes todos los contactos y reuniones que mantenga con organizaciones 

profesionales o trabajadores por cuenta propia sobre cualquier asunto relacionado con la 

elaboración y la ejecución de las políticas de la UE, de conformidad con las normas aplicables 

de la Comisión. Cooperaré con el Parlamento de forma transparente, en un espíritu de lealtad, 

confianza mutua y cooperación. 

 
3a. ¿Cuáles son las principales prioridades que se propone aplicar para realizar 

plenamente las cinco dimensiones de la Unión de la Energía (seguridad energética; 

mercado interior de la energía; eficiencia energética; descarbonización; investigación, 

innovación y competitividad)? 

La Unión de la Energía constituye una base sólida para hacer avanzar la política energética en 

el transcurso de mi mandato, de conformidad con las orientaciones políticas de la presidenta 

electa, Ursula von der Leyen. Proporciona el equilibrio adecuado entre sostenibilidad, 

seguridad del suministro y asequibilidad, garantizando así la aceptación y la capacitación de 

los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión. Me esforzaré por mantener este equilibrio y 

seguiré trabajando en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía dentro del marco del 

Pacto Verde Europeo. Procuraré garantizar que la descarbonización del sistema energético 

llegue a todos los ciudadanos y a todas las regiones. Los europeos deben tener acceso a una 

energía asequible, segura, fiable y limpia. 

Mi prioridad principal será completar la Unión de la Energía en sus cinco dimensiones, en 

estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y los Estados miembros.  

Durante los últimos años se han hecho grandes progresos en este sentido, que no hubieran 

sido posibles sin el apoyo del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. Se han 

aprobado nuevas disposiciones, como, por ejemplo, un marco que permite abordar las 

cuestiones económicas, sociales, medioambientales e industriales. En este contexto, la 

gobernanza de la Unión de la Energía constituye un instrumento clave para garantizar que 

podamos cumplir las cinco dimensiones mencionadas a través de los planes nacionales de 

energía y clima y, sobre todo, para alcanzar nuestros objetivos principales en materia de 

energías renovables y eficiencia energética. Los planes nacionales, los informes de situación y 

los informes anuales sobre el Estado de la Unión de la Energía constituirán la base sobre la 

que el Parlamento Europeo y el Consejo realizarán el seguimiento político. Servirán de base 

también para el intercambio de las mejores prácticas dentro de la Unión y entre los Estados 

miembros, y proporcionarán el marco para el diálogo con los ciudadanos y las partes 

interesadas. Debemos seguir garantizando la cooperación regional entre los Estados 

miembros, así como la participación directa de las partes interesadas y los ciudadanos.  
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La consecución de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía depende de la plena 

implementación del acervo en materia de energía, y en particular del paquete de medidas 

«Energía limpia para todos los europeos». En el ámbito del mercado interior de la energía, las 

nuevas normas para los mercados mayorista y minorista de la electricidad tienen como 

objetivo satisfacer nuestras ambiciones de forma rentable y capacitar a los consumidores, y 

exigirán medidas a nivel nacional y transnacional. Un ejemplo importante es la mejora del 

comercio transfronterizo de electricidad en beneficio de los consumidores y de la seguridad 

del suministro, que requerirá un estrecho seguimiento a fin de garantizar que los Estados 

miembros cumplan las disposiciones, incluidas en el nuevo Reglamento sobre la electricidad, 

para maximizar la capacidad de interconexión disponible en el mercado.  

Disponer en Europa de unos mercados abiertos y competitivos es la manera más eficaz de 

garantizar una energía de bajas emisiones de carbono a precios asequibles. El buen 

funcionamiento de los mercados de la electricidad y el gas, basados en una competencia leal 

entre los suministradores de energía a través de las fronteras, la capacitación de los 

consumidores y la integración de las energías renovables, nos ayudará a conseguir que el 

sector energético prescinda del carbón y sea competitivo e innovador. Si queremos obtener 

mayores beneficios para los consumidores, debemos completar las conexiones que faltan en el 

sistema energético y encarar las nuevas tendencias de nuestros mercados. 

Otra disposición clave del nuevo Reglamento sobre la electricidad que favorecerá la 

transición y requiere un estrecho seguimiento consiste en poner fin a las subvenciones 

innecesarias a las centrales de combustibles fósiles con más emisiones de carbono, en el 

marco de los mecanismos de capacidad. En el contexto de la legislación en materia de 

seguridad del suministro, supervisaré también la plena aplicación de las disposiciones sobre 

solidaridad transfronteriza.  

Tendré que intensificar las medidas para descarbonizar el sector de la energía. El paquete de 

medidas sobre energía limpia nos proporciona ya una base sólida en este sentido, y el 

seguimiento de los avances logrados que realiza la Comisión en su Comunicación anual sobre 

el Estado de la Unión de la Energía nos permitirá señalar los ámbitos en los que son 

necesarias nuevas medidas, ya sea a nivel de la Unión o de los Estados miembros. Sobre la 

base de este seguimiento y teniendo en cuenta el exhaustivo plan destinado a aumentar de 

manera responsable, en 2021 a más tardar, el objetivo de la UE para 2030 hasta el 55 %, 

evaluaré si es necesario revisar la legislación en el ámbito de la energía.   

Garantizar que se aplique el principio «primero, la eficiencia energética» a través de las 

fronteras será un asunto prioritario.  Estudiaré cómo mejorar la eficiencia energética de los 

edificios y aumentar las tasas de renovación. Propondré también iniciativas basadas en 

pruebas nuevas y contrastadas obtenidas de los planes nacionales de energía y clima y los 

correspondientes informes de situación. A este respecto, procuraré asimismo la integración 

inteligente de los sectores de la electricidad, la construcción, la calefacción y la refrigeración, 

el transporte y la industria.  

Examinaré el papel del gas, incluidos los gases sin emisiones de carbono, como el hidrógeno, 

en la transición hacia una economía climáticamente neutra.  

La Unión de la Energía seguiría sin estar completa de no avanzarse en la investigación, la 

innovación y la competitividad. En este ámbito, será importante coordinar mejor nuestras 

políticas con los Estados miembros, a fin de garantizar que las tecnologías limpias, como el 

almacenamiento, el hidrógeno y las baterías, se sigan desarrollando y contribuyan a la 



 

 

6 
 

competitividad de Europa, manteniendo grandes partes de la cadena de valor dentro de la 

Unión. Estudiaré con otros miembros del Colegio cómo podemos garantizar que la Unión sea 

líder en investigación e innovación, de manera que se facilite la transición hacia una energía 

limpia, y seguiré analizando el potencial del Plan Estratégico de Tecnología Energética.  

Más allá de estas prioridades, debemos aprovechar los beneficios de la Unión de la Energía a 

escala internacional, prosiguiendo con la transición hacia una energía limpia de conformidad 

con el Acuerdo de París, animando a otros grandes emisores a fijarse unos objetivos más 

ambiciosos y ofreciendo oportunidades a los inversores europeos en el ámbito de la energía en 

terceros países. Garantizar la seguridad energética de la Unión exigirá un mayor refuerzo de la 

dimensión exterior de la Unión de la Energía y, en este contexto, también evaluaré cómo 

pueden diversificarse las fuentes de suministro de gas natural a precios competitivos, 

haciendo uso, en particular, del potencial del gas natural licuado. 

 
3b. ¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas, incluidos los instrumentos 

financieros, prevé presentar durante su mandato, y especialmente en el marco del Pacto 

Verde Europeo que se presentará durante los cien primeros días de la nueva Comisión? 

¿Cuáles serían el contenido principal y el calendario de tales iniciativas?  

Contribuiré a la labor del Grupo de Comisarios relativa al Pacto Verde Europeo bajo la 

dirección del vicepresidente ejecutivo encargado de esta cartera, y colaboraré con los 

correspondientes colegas.  

Dado que la energía representa alrededor del 75 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la UE, la política energética ocupará un lugar central en la consecución de los 

objetivos climáticos, que son una parte esencial del Pacto Verde Europeo.  El Pacto 

proporcionará el marco general para sacar adelante las políticas climáticas y energéticas en los 

próximos años. Mi trabajo consistirá en velar por que la transición hacia la descarbonización 

del sector energético permita cumplir el objetivo de neutralidad climática, garantizando al 

mismo tiempo la seguridad del suministro y la asequibilidad. Las políticas energéticas y 

climáticas también pueden mejorar la huella ambiental de la oferta y la demanda de energía, 

por ejemplo, contribuyendo a mejorar la calidad del aire.   

En primer lugar, la Comisión deberá establecer, en los cien primeros días, una hoja de ruta 

para lograr la neutralidad climática en 2050 a más tardar. El plato fuerte será una ley climática 

europea que consagrará en el Derecho de la UE el objetivo de neutralidad climática de aquí a 

2050, y que se verá respaldada por una propuesta legislativa relativa al Fondo de Transición 

Justa. Contribuiré activamente al diseño de estas propuestas bajo la dirección y coordinación 

del vicepresidente ejecutivo propuesto Frans Timmermans.      

Es para mí muy importante garantizar que la transición a la neutralidad climática sea una 

transición justa para todos. No todos los Estados miembros y regiones parten del mismo punto 

ni se verán afectados en la misma medida. La transición será más difícil y costosa para 

aquellos que dependen mucho del carbón o de las industrias con elevadas emisiones, así como 

para las islas, que deben abandonar los combustibles fósiles que utilizan para el suministro 

eléctrico.  

Nadie debe ir a la zaga de la transición. Esta es también una condición para construir una base 

más amplia de consenso en la lucha por el objetivo de neutralidad climática. El Fondo de 

Transición Justa se destinará, por tanto, a apoyar a las regiones más afectadas en el desarrollo 
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de estrategias de reestructuración, mediante la financiación de proyectos específicos que 

faciliten el paso a tecnologías con bajas emisiones de carbono y mitiguen su impacto social y 

económico. 

Además, la presidenta electa tiene la intención de presentar un plan global para aumentar de 

forma responsable el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 

la Unión Europea para el año 2030 hasta el 50 % y, de ser posible, hasta el 55 %. Esto tiene 

una relación directa con el sector de la energía y con nuestras políticas.  

Es probable que estos objetivos, más ambiciosos, exijan un mayor volumen de inversiones, ya 

que implican más energías renovables y esfuerzos adicionales por lo que se refiere a la 

eficiencia energética. Por lo tanto, deberemos evaluar si es necesario revisar la legislación 

para responder a estas nuevas aspiraciones del Pacto Verde Europeo, con base en una 

evaluación de impacto exhaustiva. Para ello, pediré a mis servicios que inicien un proceso de 

evaluación de impacto sólido, que incluya la evaluación de los planes nacionales de energía y 

clima definitivos y de su nivel de ambición en lo que se refiere, en particular, a los actuales 

objetivos con respecto a las energías renovables y la eficiencia energética para 2030.  

Paralelamente, pondré todo mi esfuerzo en garantizar la plena implementación del paquete 

energético. En la primera mitad del mandato de esta Comisión, llevaré a cabo una «gira por 

las capitales» para entablar conversaciones con los Estados miembros sobre la 

implementación del paquete, con el fin de detectar e intercambiar las mejores prácticas con 

base, entre otras cosas, en temas clave de la transición energética señalados en los planes 

nacionales de energía y clima definitivos. 

Una vez sentados estos fundamentos, durante el transcurso de mi mandato desarrollaré nuevas 

iniciativas para contribuir al Pacto Verde Europeo. En particular, considero que unos 

mercados integrados y que funcionen bien, junto con la eficiencia energética, serán 

instrumentos fundamentales para promover la neutralidad climática, como se indica en la 

respuesta a la pregunta 3a. 

En colaboración con mis colegas, también intentaré asegurarme de que el Plan de Inversiones 

para una Europa Sostenible y la Estrategia de Financiación Verde promuevan la transición de 

manera coherente con las necesidades del sector energético. Basándome en lo aprendido de la 

iniciativa «Financiación Inteligente para Edificios Inteligentes» y de otros instrumentos de 

eficiencia energética (Fondo Europeo de Eficiencia Energética, Financiación Privada para la 

Eficiencia Energética), contribuiré a la implementación de nuevos instrumentos financieros 

durante el próximo marco financiero plurianual, en particular a través de InvestEU. Los 

nuevos instrumentos financieros deben centrarse también en las pymes, con el objetivo de 

facilitar la participación en el mercado de las empresas de servicios energéticos. 

Con la integración inteligente de los sectores de la electricidad, la construcción, la calefacción 

y la refrigeración, el transporte y la industria se podría acelerar el despliegue de energías 

limpias en toda la economía. Para aprovechar este potencial, lucharé por conseguir la 

integración inteligente de dichos sectores.  

Para garantizar que la capacidad de generación de energía sea la adecuada, me comprometo a 

trabajar estrechamente con los Estados miembros, por ejemplo, mediante grupos de alto nivel 

que reforzarán la cooperación regional sobre la base de los planes nacionales de energía y 

clima. Mi intención es promover activamente las sinergias entre los distintos grupos de 

cooperación regional, para alcanzar los objetivos generales del Pacto Verde Europeo.  
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El hecho de que los objetivos de reducción de las emisiones para 2030 sean más ambiciosos 

supone acelerar la terminación y la modernización de las redes de energía.  

Aunaré esfuerzos con otros miembros del Colegio en relación con el Plan de Acción para la 

Economía Circular, en particular en cuestiones relacionadas con el sector de los edificios y las 

tecnologías energéticas limpias de importancia estratégica, sin olvidar el diseño ecológico y el 

etiquetado energético. 

Como he mencionado anteriormente, evaluaré el papel del gas en la transición hacia una 

economía neutra en carbono, así como para la seguridad del suministro, y estudiaré cómo 

garantizar un mercado del gas que funcione bien en beneficio de todos, en particular de los 

consumidores.  

A lo largo de mi mandato, proteger a los consumidores vulnerables y luchar contra la pobreza 

energética serán una de mis prioridades: estos objetivos están estrechamente vinculados con la 

realización de una economía que sea útil a los ciudadanos, con el compromiso de luchar 

contra la pobreza y con la aplicación plena del pilar europeo de derechos sociales.  

La competitividad de nuestro sector de las tecnologías hipocarbónicas merecerá una atención 

prioritaria, especialmente en el contexto de la estrategia a largo plazo para el futuro industrial 

de Europa. Trabajaré en la dimensión internacional del Pacto Verde mediante una firme 

diplomacia en materia de energía y clima, en particular estableciendo conversaciones 

bilaterales sobre energía con los principales emisores y promoviendo el despliegue de 

tecnologías energéticas limpias impulsadas por la UE en terceros países. 

 
3c. ¿Cómo aplicará en concreto el principio «uno más, uno menos» a las propuestas 

legislativas relativas a la Unión de la Energía?   

La Comisión desarrollará un nuevo instrumento para cumplir el principio «uno más, uno 

menos». Toda propuesta legislativa nueva que imponga nuevas cargas debe liberar a las 

personas y las empresas de otra carga equivalente ya existente a nivel de la UE. Esto se 

aplicará a escala de todo el ámbito de actuación de que se trate y, por lo tanto, va más allá de 

cada acto concreto por el que se impongan nuevas cargas. Así se garantizará que los objetivos 

políticos generales se alcancen de manera eficiente y con una carga mínima, y la Comisión 

conservará su libertad para actuar cuando sea necesario. Me aseguraré de que este principio se 

convierta en un componente clave de la agenda energética. 

Ya se han dado algunos pasos en este sentido, con el Reglamento relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. En particular, la introducción de los 

planes nacionales de energía y clima ha contribuido a integrar y racionalizar la mayoría de los 

requisitos actuales de planificación energética y climática de los Estados miembros, así como 

las obligaciones de seguimiento de la Comisión, reduciendo así una carga administrativa que 

resultaba desproporcionada. 

Un ámbito concreto para reducir la carga es el de las obligaciones en materia de energía y 

clima. Como se pone de manifiesto en el Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de 

la Energía, nuestro objetivo seguirá siendo racionalizar las obligaciones de notificación 

derivadas de la legislación de la UE en todos los ámbitos políticos relacionados con la 

energía, el clima y otras cuestiones de la Unión de la Energía, con el fin de lograr una 

simplificación aún mayor. La Comisión colaborará también con los Estados miembros para 
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garantizar que, al transponer las normas que forman parte del paquete «Energía limpia para 

todos los europeos», no añadan cargas administrativas innecesarias.  

En consonancia con los ejemplos anteriores, consideraré que el principio «uno más, uno 

menos» deberá regir toda nueva propuesta legislativa relativa a la Unión de la Energía, para 

garantizar una mayor integración de las políticas energéticas y la coherencia global del acervo 

en materia de energía. Nuestras propuestas se basarán en datos fehacientes, serán objeto de 

una amplia consulta y una evaluación de impacto y se someterán a la revisión del Comité de 

Control Reglamentario independiente. Deberán también respetar los principios de 

proporcionalidad y subsidiariedad y poner de manifiesto los evidentes beneficios de la acción 

europea. 

 
3d. Por otra parte, ¿cómo va a garantizar la aplicación plena y efectiva de la legislación 

vigente en el ámbito de la energía, y en particular del paquete de medidas «Energía 

limpia para todos los europeos»? ¿Qué medios y medidas concretos aplicará para 

garantizar la aplicación y el cumplimiento del acervo de la Unión por parte de los 

Estados miembros? 

La aplicación plena y correcta del acervo energético en su totalidad es clave para el éxito de la 

Unión de la Energía y del Pacto Verde Europeo. La Comisión, como guardiana de los 

Tratados, tiene la tarea de supervisar que dicha aplicación sea completa y correcta. Me 

comprometo a prestar un apoyo y una orientación permanentes a los Estados miembros en lo 

relativo a la implementación de todo el acervo energético, y a adoptar medidas coercitivas, 

como los procedimientos de infracción, en caso necesario, para garantizar que los Estados 

miembros apliquen en su totalidad la legislación en materia de energía y acaten el Derecho de 

la UE. 

El paquete «Energía limpia para todos los europeos» y las medidas sobre seguridad energética 

se componen de varias Directivas y Reglamentos que entraron en vigor recientemente. La 

implementación de este paquete legislativo debe permitirnos aprovechar las potenciales 

sinergias entre las políticas energéticas y climáticas, dentro de un espíritu de cooperación con 

los Estados miembros; impulsar el despliegue de las energías renovables de forma rentable, 

promoviendo al mismo tiempo que los consumidores desempeñen un papel activo; potenciar 

nuestros esfuerzos por reducir nuestro consumo de energía, limitar las importaciones de gas y 

crear nuevos puestos de trabajo. Las nuevas normas para los mercados mayorista y minorista 

están diseñadas para satisfacer nuestras ambiciones de forma rentable, capacitando al mismo 

tiempo a los consumidores para que desempeñen un papel más activo. La gobernanza de la 

Unión de la Energía y de la Acción por el Clima mediante la integración de los planes 

nacionales de energía y clima constituye una herramienta para orientar y supervisar la 

transición y aprovechar al máximo las sinergias dentro de las políticas energéticas y 

climáticas, en cooperación con los Estados miembros. Otras iniciativas legislativas han 

reforzado la seguridad energética, como es el caso de los Reglamentos sobre la seguridad del 

suministro de gas y la preparación frente a los riesgos. 

Si bien los Reglamentos son directamente aplicables en los Estados miembros a partir de su 

fecha de entrada en vigor, las Directivas exigen a los Estados miembros que las transpongan a 

su legislación nacional en un plazo determinado. Dada la importancia del paquete de medidas 

sobre energía limpia, la Comisión ha estado ayudando a los Estados miembros desde su 

entrada en vigor para garantizar que se implemente de la mejor manera posible antes de que 

finalice el período de transposición. Mis servicios y yo misma continuaremos esta 
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colaboración con los Estados miembros para promover buenas prácticas en la implementación 

de los planes nacionales de energía y clima y garantizar una transposición sólida de la 

legislación en materia de energía y clima.  

Garantizaré el apoyo a los Estados miembros con acciones concertadas, reuniones periódicas, 

orientaciones sobre la implementación y continuas conversaciones, tanto a nivel político 

como a nivel técnico. Por lo que respecta, en particular, al Reglamento relativo a la 

gobernanza, que constituye una parte esencial del paquete dado que su fin es garantizar la 

consecución de los objetivos de 2030, apoyaré a mis servicios para que sigan reuniéndose con 

los Estados miembros en un grupo de trabajo técnico. Lo hemos hecho así para ayudarlos a 

preparar los planes, y seguiremos haciéndolo para seguir de cerca su implementación. De este 

modo, los Estados miembros pueden intercambiar mejores prácticas y obtener de la Comisión 

orientaciones detalladas sobre todas las disposiciones del Reglamento.  

Utilizaré mis visitas a todas las capitales para garantizar una aplicación plena y efectiva del 

acervo energético y promover buenas prácticas en la aplicación de los planes nacionales de 

energía y clima, mediante instrumentos políticos eficaces y un enfoque integrado en todo el 

sistema energético. 

Utilizaré los planes nacionales de energía y clima y los informes periódicos sobre el estado de 

la Unión de la Energía para establecer conversaciones con los Estados miembros. Seguiré 

muy de cerca los avances en la consecución de los objetivos de 2030 e informaré 

periódicamente sobre ello al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 
3e. ¿Cómo va a garantizar que se alcancen los objetivos de 2030 en materia de eficiencia 

energética, energías renovables e interconexión eléctrica? 

Los principios fundamentales que asegurarán nuestro éxito en la consecución de los objetivos 

de la Unión para 2030 son garantizar la ambición y los resultados, explorar las sinergias entre 

las diferentes políticas y cooperar estrechamente con los Estados miembros en la aplicación 

de nuestras políticas. La gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 

establece cómo poner en práctica estos principios mediante un proceso de planificación, 

aplicación y seguimiento de la transformación del sector de la energía y de la economía en 

general. Este proceso se dirige a establecer los objetivos, políticas y medidas adecuados que 

permitan a la Unión cumplir sus propósitos por lo que se refiere a la Unión de la Energía en 

sus cinco dimensiones, y en particular los objetivos energéticos y climáticos para 2030. Tanto 

el Parlamento como el Consejo desempeñan un papel claro en el seguimiento político de estos 

objetivos.  

Los planes nacionales de energía y clima, un elemento clave del proceso de gobernanza, 

representan una oportunidad sin precedentes para que exploremos mejor y de forma colectiva 

las sinergias entre los ámbitos de actuación y adoptemos un verdadero enfoque de «la 

administración en su conjunto y la sociedad en su conjunto». En particular, en relación con los 

objetivos de 2030 en materia de eficiencia energética, energías renovables e interconexión 

eléctrica, estas sinergias están claras. Cuanto menos energía consumamos, menos capacidad 

de generación necesitaremos instalar. Cuantos más interconectados estén y más competitivos 

sean los mercados de la electricidad, mejor podremos desplegar las energías renovables en 

toda la Unión y llevar sus beneficios hasta los consumidores. Por lo tanto, me comprometo 

totalmente a seguir aplicando este enfoque de «la administración en su conjunto» con los 

Estados miembros en nuestro trabajo por cumplir los objetivos de la Unión para 2030.  
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Los proyectos de planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros muestran la 

estrategia que piensan seguir para alcanzar los objetivos de la UE para 2030 y contribuir a 

otras dimensiones de la Unión de la Energía. Estos proyectos de planes presentan algunas 

lagunas importantes en términos de ambición, por lo que respecta al objetivo de la Unión en 

materia de energías renovables para 2030. En algunos casos, los Estados miembros tampoco 

han abordado adecuadamente el objetivo de 2030 en materia de interconexión. Basándose en 

esta evaluación, la Comisión ha recomendado a los Estados miembros que aumenten sus 

niveles de ambición para alcanzar los objetivos de 2030 en un espíritu de solidaridad. 

Haré todo lo que esté en mi mano en los meses que restan hasta que finalice el año para 

apoyar a la Presidencia del Consejo y a los Estados miembros en sus esfuerzos por eliminar la 

diferencia entre las contribuciones nacionales y los objetivos mínimos de la Unión para 2030. 

Suprimir la distancia entre los niveles de ambición en materia de energías renovables y 

eficiencia energética permitiría también seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero y contribuiría a la consecución de los objetivos nacionales vinculantes de 

reducción de emisiones para los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos 

de emisión de la UE. Si la evaluación de los planes nacionales de energía y clima finales 

confirma que existen lagunas y faltan políticas y medidas que sustenten los niveles de 

ambición nacionales, consideraré tomar medidas para solucionarlo.  

A la luz de las prioridades del Pacto Verde Europeo presentado por la presidenta electa, los 

Estados miembros también deben reconsiderar cómo podría aprovecharse mejor el potencial 

nacional que está sin explotar.  

Paralelamente, supervisaré la consecución de los objetivos energéticos para 2020, que 

constituyen un hito clave en nuestro camino hacia 2030. La Unión no avanza según lo 

planeado por lo que se refiere a alcanzar su objetivo de mejorar la eficiencia energética en 

2020 en un 20 %, aunque sí lo hace por lo que respecta a su objetivo de 2020 en materia de 

energías renovables, y los Estados miembros deberán mantener como mínimo su objetivo 

nacional en esta materia también en el período posterior a 2020. Para aprender de nuestras 

políticas de apoyo a estos objetivos, pediré a mis servicios que realicen rápidamente una 

evaluación ex post de las políticas y medidas que hayan llevado a cumplir los objetivos de 

2020 en materia de eficiencia energética y energías renovables. Esta evaluación nos servirá 

para debatir con los Estados miembros la manera de mejorar la consecución de los objetivos 

de 2030 y complementar las medidas para abordar las posibles lagunas en el cumplimiento de 

dichos objetivos, la evaluación de los avances realizados por la Comisión, los informes sobre 

el estado de la Unión de la Energía y las negociaciones con los inversores sobre la 

financiación necesaria para alcanzar los objetivos de 2030. Los instrumentos disponibles 

dentro del próximo marco financiero plurianual nos ayudarán a cumplir nuestras ambiciones 

para 2030. 

 
4a. ¿Qué iniciativas concretas tiene intención de adoptar en el ámbito de la energía, en 

particular en lo que se refiere a los objetivos de 2030 en materia de eficiencia energética 

y energías renovables, a fin de cumplir el objetivo establecido en las orientaciones 

políticas para la próxima Comisión Europea consistente en reducir las emisiones en un 

50 % como mínimo para 2030 y en aumentar de forma responsable el objetivo de la 

Unión para 2030 hasta un 55 %?  

El objetivo actual para 2030 consiste en reducir las emisiones en un 40 % como mínimo, y 

todas las disposiciones legislativas necesarias para lograr este objetivo están ya en vigor. La 
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plena implementación de las normas en cuestión, como la Directiva relativa a la eficiencia 

energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva sobre 

las fuentes de energía renovables, el Reglamento sobre el reparto del esfuerzo y la Directiva 

sobre el régimen de comercio de los derechos de emisión debería dar lugar a una reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero de la Europa de los Veintiocho de alrededor del 

45 % de aquí a 2030.  

Para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones en un mínimo del 50 % para 2030, 

establecido en las orientaciones políticas, es esencial garantizar en primer lugar la plena 

aplicación del marco vigente, esto es, del paquete de medidas «Energía limpia para todos los 

europeos», mediante la adopción de los actos terciarios necesarios.  

Los Estados miembros concluirán sus planes nacionales de energía y clima a finales de este 

año. Puedo garantizar que la Comisión Europea se asegurará de que así lo hagan. Debemos 

unir nuestras fuerzas para sacar el mayor provecho posible de las sinergias, también a nivel 

regional. Además, tengo la intención de evaluar los niveles de ambición de los planes 

nacionales de energía y clima definitivos.  

Desde hoy mismo podemos animar a los Estados miembros a que se pongan metas más 

ambiciosas en lo que respecta a la eficiencia energética y las renovables. Los objetivos de 

2030 en materia de eficiencia energética y energías renovables, recientemente acordados, son 

objetivos mínimos (al menos un 32,5 % y al menos un 32 %, respectivamente). Con la 

Comunicación «Unidos para contribuir a la Unión de la Energía y a la Acción por el Clima. 

Establecimiento de las bases para el éxito de la transición hacia una energía limpia», así como 

con las recomendaciones a los Estados miembros relacionadas, la Comisión ha proporcionado 

orientaciones para ultimar los planes nacionales de energía y clima. Se ha solicitado a los 

Estados miembros que aumenten sus objetivos y que se muestren claros en cuanto a las 

políticas que tienen intención de utilizar para cumplirlos.  

Pese a todos estos esfuerzos, podría resultar necesario que los objetivos para 2030 de la UE 

sean más ambiciosos. Quiero que los servicios que se encuentran bajo mi responsabilidad 

inicien un análisis para decidir si aumentar el objetivo de reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero en al menos el 50 %, con vistas a aumentar de forma responsable el 

objetivo de la Unión para 2030 hasta un 55 %, puede implicar una revisión de la legislación 

en el ámbito de la energía. Para ello, realizaremos una evaluación exhaustiva de las 

repercusiones económicas, sociales y medioambientales, y consultaremos a todas las partes 

interesadas garantizando la plena participación de los Estados miembros.  

El cumplimiento de unos objetivos más ambiciosos supone la implicación del sector de la 

energía junto con otros sectores de la economía. El sector de la energía, y en particular las 

soluciones de energía limpia, puede apoyar la descarbonización en algunos de esos sectores.  

Las iniciativas para facilitar la integración inteligente de los sectores de la electricidad, la 

construcción, la calefacción y la refrigeración, el transporte y la industria (lo que se conoce 

también como integración sectorial y acoplamiento sectorial) contribuirían a acelerar la 

transición hacia una energía limpia y la descarbonización de la economía europea. Al mismo 

tiempo, unas redes de energía más inteligentes, descentralizadas, digitalizadas y más abiertas 

nos permitirán ofrecer nuevos servicios energéticos sostenibles a los consumidores. En 

términos más generales, las iniciativas mencionadas en respuesta a otras preguntas 

contribuirán a lograr el objetivo de la neutralidad climática a largo plazo. 
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4b. ¿Cómo garantizará que Europa siga en todos los ámbitos el principio «primero, la 

eficiencia energética», tal como se indica en su carta de mandato? 

El principio «primero, la eficiencia energética» está ahora consagrado en nuestro acervo 

energético. Es el momento de proceder a su implementación. La presidenta electa ha señalado 

en su carta de mandato que es mi deber garantizar que Europa siga este principio de forma 

generalizada. El sistema energético en su totalidad tendrá que contribuir a que nos 

convirtamos en la primera economía climáticamente neutra, y el principio «primero, la 

eficiencia energética» será decisivo para apoyar estos esfuerzos.  

En este contexto, deseo analizar cómo Europa puede mejorar significativamente la eficiencia 

energética de los edificios y aumentar las tasas de renovación. Para reducir la demanda de 

energía y las emisiones en este sector son fundamentales unas tasas de renovación mucho más 

elevadas.  

Los servicios bajo mi responsabilidad también estudiarán cómo aplicar mejor el principio 

«primero, la eficiencia energética» en nuestras futuras decisiones de inversión en 

infraestructuras energéticas, y cómo podría contribuir al mercado interior de la energía o 

afectar a las cuestiones relacionadas con la seguridad del suministro.  

Es igualmente importante tener debidamente en cuenta la demanda de energía, ya que la 

eficiencia energética podría ser la solución más fácil y más rentable, con beneficios 

adicionales para la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, el sistema 

energético y las medidas para moderar la demanda deben analizarse adecuadamente siempre 

que resulten más rentables. 

Todo ello exigiría una base analítica sólida y una evaluación adecuada del potencial de ahorro 

energético, de forma que considerar la eficiencia energética como una opción sea 

técnicamente viable. Se requerirán más datos, especialmente sobre el parque inmobiliario de 

la UE, así como referencias sobre tecnologías, productos y servicios energéticamente 

eficientes, de modo que apoyaré a mis servicios en sus esfuerzos actuales por recopilar y 

compartir esta información. Por último, me gustaría seguir insistiendo en los beneficios de la 

eficiencia energética, que se extienden a los ámbitos de la creación de empleo, la salud o el 

nivel de confort. El comportamiento eficiente desde el punto de vista energético debe formar 

parte de la transición hacia unos consumidores y unas empresas conscientes de su impacto en 

el medio ambiente y el clima. 

 
4c. ¿Qué hará para garantizar que se alcance el objetivo de neutralidad climática de 

aquí a 2050, contemplado en las orientaciones políticas, sin perjuicio del derecho de cada 

Estado miembro a determinar su propia combinación energética? 

La definición de la combinación energética es un derecho soberano de los Estados miembros 

y la UE cuenta con diversas combinaciones a lo largo y ancho de su territorio. Esta 

flexibilidad y variedad de opciones se ve bien reflejada en la diversidad de los planes de 

acción nacionales para 2020 en materia de energía renovable y eficiencia energética de los 

Estados miembros, así como en sus planes nacionales de energía y clima para 2030.  

La estrategia a largo plazo analizó las opciones del sistema energético para avanzar hacia la 

neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Este análisis muestra que es posible 
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que los Estados miembros determinen su propia combinación energética con el fin de 

descarbonizar y llevar a cabo la transición energética. Esto es así gracias a la gran variedad de 

vías, tecnologías y tipos de combustible disponibles entre los que los Estados miembros 

pueden elegir.  

Si el objetivo de la neutralidad climática de aquí a 2050 se planifica con la suficiente 

antelación, los Estados miembros, las empresas y los ciudadanos podrán elegir y adaptar sus 

vías a las circunstancias nacionales, el tejido industrial, los recursos disponibles o las 

preferencias de los consumidores. Incluso en zonas en las que resulta difícil o demasiado 

costosa la descarbonización total, las emisiones que se mantengan pueden equilibrarse 

mediante sumideros de carbono y la captura y almacenamiento de carbono (CAC). 

Tendré debidamente en cuenta las especificidades nacionales al cooperar con los Estados 

miembros en el desarrollo del Pacto Verde Europeo, la implementación del paquete «Energía 

limpia para todos los europeos», los planes nacionales de energía y clima y las estrategias a 

largo plazo. Los Estados miembros podrán desarrollar vías que les resulten rentables para 

llevar a la UE a la neutralidad de emisiones.  

4d. ¿Qué medidas prevé adoptar para apoyar a las personas más afectadas por la 

transición a un sistema energético más limpio y eficiente y a las que esta transición hará 

más vulnerables? ¿Qué medidas concretas adoptará para apoyar a las regiones europeas 

con un uso intensivo del carbón y con altas emisiones de carbono que se encuentran en 

fase de transición? ¿Cómo piensa coordinar sus actividades con otras carteras en este 

contexto? ¿Qué medidas adoptará para garantizar que las industrias de gran consumo 

de energía, como la siderurgia, dejen de utilizar energías fósiles en el futuro?  

Como parte de mi contribución al Pacto Verde Europeo, velaré por que las comunidades más 

afectadas por la transición hacia una economía hipocarbónica en las regiones industriales, las 

cuencas mineras y las zonas con altas emisiones de carbono, así como las islas energéticas, 

reciban un apoyo específico. Bajo la coordinación del vicepresidente ejecutivo propuesto 

Timmermans, contribuiré a la concepción y aplicación de un Fondo de Transición Justa, que 

presentará la comisaria propuesta Elisa Ferreira y cuyo objetivo será abordar el impacto 

geográfico y de distribución de la transición a la neutralidad climática.   

Solo se podrá lograr una transición justa en las cuencas mineras, las regiones con altas 

emisiones de carbono y las islas energéticas si utilizamos todos los fondos y herramientas de 

apoyo disponibles a nivel regional, nacional y europeo. Por eso trabajaré en estrecha 

colaboración con otros comisarios, especialmente con la comisaria de Cohesión y Reformas 

propuesta, bajo la dirección del vicepresidente ejecutivo propuesto para el Pacto Verde 

Europeo. 

Me gustaría destacar también la importancia de encarar el asunto de la pobreza energética, un 

fenómeno que afecta hoy nada menos que a 50 millones de europeos. La normativa incluida 

en el paquete «Energía limpia para todos los europeos», en particular en el marco del 

Reglamento relativo a la gobernanza y de la Directiva sobre la electricidad, debe 

implementarse rápidamente. Colaboraré con los Estados miembros para garantizar que 

adopten medidas eficaces y den la prioridad necesaria a la pobreza energética a medida que 

desarrollen y apliquen sus planes nacionales de energía y clima. Un buen ejemplo de ello es 

que los sistemas de obligaciones de eficiencia energética de cuatro países ya han incluido 

objetivos claros para abordar esta cuestión. Del mismo modo, también velaré por que las 

estrategias nacionales de renovación a largo plazo que se exigen con arreglo a la Directiva 
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sobre la eficiencia energética de los edificios contribuyan a paliar la pobreza energética, ya 

que una vivienda más eficiente supone que sea más fácil para los ciudadanos mantener el 

confort interior en invierno, al tiempo que se reducen sus facturas de energía. 

Asimismo, facilitaré el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados miembros y 

apoyaré a las autoridades locales, haciendo del Observatorio de la Pobreza Energética un 

instrumento consolidado de nuestro trabajo y colaborando con el Pacto de los Alcaldes. 

Por último, estaré atenta a las repercusiones de la transición climática sobre las industrias con 

gran consumo de energía y sobre su nivel de eficiencia energética y vigilaré la evolución del 

sector. Colaboraré en la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía y en la creación 

de un impuesto sobre el carbono en frontera que llevará a cabo el comisario propuesto Paolo 

Gentiloni.  

 
5. ¿Qué iniciativas concretas, incluidos los instrumentos financieros, prevé tomar para 

aumentar la interconexión de las redes de energía con el fin de realizar plenamente el 

mercado interior de la energía y mejorar la seguridad energética de la Unión? 

Una infraestructura de redes de energía con visión de futuro, moderna, segura e inteligente es 

una condición previa para lograr un mercado interior de la energía integrado y competitivo, 

así como la seguridad del suministro y el despliegue a gran escala de energía procedente de 

fuentes renovables. Esto es necesario para el éxito del Pacto Verde.  

De aquí a 2030, deberá hacerse una inversión en la UE por valor de más de 200 mil millones 

EUR, destinados a proyectos de transmisión de electricidad, almacenamiento y redes 

inteligentes. Esto supone un 30 % más con respecto a las inversiones necesarias en la década 

anterior. Este fuerte aumento de las necesidades de inversión se ve impulsado por el rápido 

incremento del uso de la electricidad en sectores dominados hasta ahora por los combustibles 

fósiles, como el transporte, la calefacción y la refrigeración.  

La política de la UE en materia de redes transeuropeas de energía ha desempeñado un papel 

decisivo en la realización de los proyectos e inversiones necesarios, que constituyen la base 

para el buen funcionamiento de los mercados y la seguridad energética. El Reglamento 

relativo a la red transeuropea de energía (RTE-E), que abarca las redes de electricidad, gas, 

petróleo y CO2, prevé un enfoque específico para identificar y aplicar proyectos de interés 

común (PIC) basados en una sólida cooperación regional. Los proyectos de interés común 

pueden recibir ayuda financiera en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), que 

ya ha proporcionado la cofinanciación necesaria para muchos proyectos de infraestructura 

emblemáticos. De hecho, gracias a esta financiación, está previsto que los proyectos de 

infraestructura de gas fundamentales para la seguridad energética se ultimen en los próximos 

años. 

La política de infraestructuras energéticas transeuropeas refleja el papel cada vez más 

importante de la electricidad en el sistema energético, en el que las energías renovables 

constituirán la mitad de la generación de electricidad de aquí a 2030, impulsando la 

descarbonización de los sectores dominados hasta ahora por los combustibles fósiles.  

El marco financiero plurianual 2021-2027 proporcionará numerosas herramientas para apoyar 

las inversiones en las redes de energía. Esta primavera, el Parlamento Europeo llegó a un 

acuerdo político parcial sobre dos importantes programas que proporcionan apoyo financiero 
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de la UE a un sistema energético europeo interconectado: el Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE) y el programa InvestEU. Será fundamental garantizar un presupuesto suficiente para el 

MCE Energía en el próximo marco financiero plurianual 2021-2027. La Comisión propuso un 

presupuesto de 8 650 millones EUR.  

En este contexto, aplicaré la nueva ventana del Mecanismo «Conectar Europa» que financiará 

proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables a partir de 2021. También 

obtendré resultados en relación con el mecanismo de financiación de energías renovables 

previsto en el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. Al mismo tiempo, 

me ocuparé de que el MCE se siga gestionando de forma sólida para que continúe 

acelerándose la ejecución de proyectos de infraestructura de interés común.  

También facilitaré el mejor uso posible de InvestEU, aprovechando el éxito del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que ha catalizado cerca de 6 mil millones EUR 

de financiación hacia proyectos energéticos transeuropeos.  

El papel del Grupo BEI y de otros socios futuros en la aplicación del programa InvestEU será 

crucial para alcanzar los objetivos de 2030 en materia de clima y energía y de 

interconexiones.  

Colaboraré estrechamente con mis colegas para contribuir al mejor uso posible, también en el 

futuro, de la financiación procedente de la política de cohesión, a fin de proporcionar la 

financiación necesaria para los proyectos de infraestructuras regionales y locales. En el marco 

financiero actual, ha sido el principal contribuyente del sector de la energía en términos de su 

volumen de financiación en el presupuesto de la UE.  

Intensificaré la cooperación regional, que ha demostrado un claro valor añadido en el 

desarrollo de las infraestructuras transeuropeas. Ahora debemos intensificar la cooperación 

regional también en los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia energética en los 

cuatro grupos de alto nivel: Plan de Interconexión del Mercado Báltico de la Energía, 

Cooperación Energética en el Mar del Norte, Interconexiones para el Sudoeste de Europa y 

Conectividad Energética en Europa Central y Sudoriental. En este contexto, también velaré 

por la orientación estratégica y la coordinación para avanzar y completar proyectos 

prioritarios, como la sincronización del Báltico.  

 
6a. ¿Cómo garantizarán, usted y sus servicios, una coordinación eficiente con otros 

comisarios cuyos sectores de actividad afectan o son afectados por su cartera, y en 

particular el vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, el vicepresidente de 

Relaciones Interinstitucionales y Previsión (en relación con la Alianza Europea de 

Baterías y los aspectos energéticos de la previsión estratégica), la comisaria de Mercado 

Interior (en relación con la digitalización en el sector de la energía), la comisaria de 

Transportes (en relación con las sinergias entre la energía y el transporte), la comisaria 

de Innovación y Juventud (en relación con la investigación e innovación en el sector de 

la energía), el comisario de Economía (en relación con la revisión de la Directiva sobre 

fiscalidad de la energía y la creación de un impuesto sobre el carbono en frontera) y la 

comisaria de Cohesión y Reformas (en relación con el Fondo de Transición Justa y la 

cooperación regional)?  

Concedo una gran importancia al principio de colegialidad y colaboraré plenamente con otros 

miembros del Colegio. En mi día a día, seguiré los métodos de trabajo de la nueva Comisión, 
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sobre la base de los principios de inclusión y cooperación leal entre todos los miembros del 

Colegio. Me aseguraré de que mis servicios colaboren de manera eficiente y eficaz con otros 

servicios cuyos ámbitos de actuación estén vinculados con la energía, a fin de garantizar unas 

políticas coherentes y bien diseñadas.  

Trabajaré en estrecha colaboración con el vicepresidente ejecutivo propuesto para el Pacto 

Verde Europeo y comisario propuesto para Acción por el Clima, Frans Timmermans, y bajo 

su dirección por lo que respecta al Pacto Verde.  

Cooperaré muy de cerca con el vicepresidente propuesto de Relaciones Interinstitucionales y 

Previsión, Maroš Šefčovič, en lo relacionado con la Alianza Europea de Baterías, trabajando 

también con los Estados miembros y las partes interesadas. De este modo me serviré de su 

sólida experiencia, durante los últimos cinco años, como vicepresidente para la Unión de la 

Energía.  

Trabajaré en coordinación con la comisaria propuesta para Mercado Interior, Sylvie Goulard, 

por lo que respecta a la digitalización en el sector de la energía. La conexión entre las 

innovaciones tecnológicas y el sector de la energía ha resultado especialmente fuerte en los 

últimos años (basta pensar en la integración inteligente de los sectores de la electricidad, la 

calefacción, el transporte y la industria). Por este motivo, trabajaremos juntos para mejorar la 

soberanía tecnológica de Europa, estudiando la inversión en nuevas tecnologías, como la 

cadena de bloques y la inteligencia artificial, entre otras. Con este ánimo, al trabajar en la 

digitalización del sector de la energía, me apoyaré también en la estrecha cooperación con la 

vicepresidenta propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital y comisaria propuesta de 

Competencia, Margrethe Vestager.  

La cooperación con la comisaria propuesta de Transportes, Rovana Plumb, resultará crucial 

por lo que atañe al concepto de integración inteligente. Una movilidad sostenible e inteligente 

será fundamental para que el sector del transporte se adapte a una economía limpia, digital y 

moderna. En este contexto, promoveremos un mayor uso de los combustibles sostenibles y 

alternativos para el transporte por carretera, marítimo y aéreo.  

Para avanzar hacia un sistema de energía limpia, tendremos que fomentar la investigación y la 

innovación en el ámbito de la energía. Con este objetivo, colaboraré con la comisaria 

propuesta de Innovación y Juventud, Mariya Gabriel. Utilizaré lo mejor posible el programa 

Horizonte Europa, especialmente por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el 

clima, la energía y la movilidad. Para alcanzar esta meta, será muy importante colaborar con 

los Estados miembros, la comunidad investigadora, la sociedad civil y otros comisarios, 

asegurándonos de que la investigación, las políticas y las prioridades económicas vayan de la 

mano.  

Junto con el comisario propuesto de Economía, Paolo Gentiloni, contribuiré a la revisión de la 

Directiva sobre fiscalidad de la energía para garantizar que sea coherente con nuestros 

compromisos de neutralidad climática y se eliminen las subvenciones a los combustibles 

fósiles. Contribuiré también al diseño de un impuesto sobre el carbono en frontera, como 

instrumento clave para evitar la fuga de carbono, que debe ser plenamente conforme con las 

normas de la OMC. En este sentido, también trabajaré para aumentar la utilización del euro en 

los mercados de la energía, dado que, a pesar de que la UE es el principal importador de 

energía del mundo, aproximadamente el 85 % de las importaciones de la UE se pagan 

actualmente en dólares.  
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Los ciudadanos y las regiones serán los principales impulsores de la transición hacia un 

sistema energético más limpio y eficiente. Por consiguiente, cooperaré con la comisaria 

propuesta de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en el diseño y la aplicación del nuevo 

Fondo de Transición Justa. El objetivo es garantizar que proporcione un apoyo específico a 

las regiones industriales, mineras y con mayor consumo de energía, así como a las islas, 

dentro de la iniciativa «Energía limpia para las islas de la UE». Juntas apoyaremos todos los 

esfuerzos de cooperación regional dirigidos a mejorar la integración de los mercados, 

manteniendo al mismo tiempo a los consumidores en el centro del sistema energético. Con el 

fin de demostrar que los consumidores son realmente la prioridad de nuestro trabajo, utilizaré 

el Observatorio de la Pobreza Energética para ayudar a los Estados miembros a detectar qué 

ámbitos necesitan más apoyo.  

Trabajaré en equipo con todos los miembros del Colegio, en consonancia con el principio de 

colegialidad.  

6b. ¿De qué manera garantizará personalmente la buena calidad de las propuestas 

legislativas, la plena transparencia de las actividades de los grupos de presión (de cara a 

usted y a sus servicios) y una consulta coherente y equilibrada de todas las partes 

interesadas, teniendo también en cuenta la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de 

impacto exhaustivas, en particular en lo que se refiere a las repercusiones de todos los 

actos legislativos propuestos sobre las pymes? 

Tengo la intención de diseñar, negociar y aplicar la política energética en total consonancia 

con las orientaciones políticas de la presidenta electa, y respetando plenamente los principios 

de transparencia, rendición de cuentas, colegialidad e independencia personal.  

Velaré por que la legislación de la UE en el ámbito de la energía sea eficaz, proporcional y 

justa, por que se fragüe en el marco de un proceso legislativo abierto, inclusivo, transparente y 

basado en pruebas, y respetando plenamente los principios de proporcionalidad, 

subsidiariedad y mejora de la legislación.  

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa, trabajaré en estrecha 

colaboración con el vicepresidente ejecutivo propuesto Timmermans y con el resto de mis 

colegas para sacar adelante el Pacto Verde Europeo. Contribuiré diseñando y proponiendo 

políticas energéticas basadas en una evaluación de impacto exhaustiva de sus consecuencias 

sociales, económicas y medioambientales, que serán revisadas por el Comité de Control 

Reglamentario independiente, y en una consulta en profundidad con los expertos y los 

ciudadanos. Dichas propuestas deberán también respetar los principios de proporcionalidad y 

subsidiariedad y poner de manifiesto el evidente beneficio de la acción europea.  

Como he declarado en mi respuesta a la pregunta número 3, consideraré que el principio «uno 

más, uno menos» deberá regir toda nueva propuesta legislativa relativa a la Unión de la 

Energía, para garantizar una mayor integración de las políticas energéticas y la coherencia 

global del acervo en materia de energía. 

Me esforzaré por reducir al mínimo las cargas normativas que recaerán sobre las empresas, 

los ciudadanos y las administraciones públicas, y en particular sobre las pymes. En caso 

necesario, nuestras evaluaciones de impacto estarán respaldadas por las pymes, mediante una 

consulta específica de las partes interesadas para determinar la naturaleza y magnitud de las 

repercusiones que una iniciativa podría tener para las pymes. La aplicación del principio «uno 

más, uno menos» contribuirá a nuestro objetivo de reducir la burocracia.  
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Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de consultar de forma coherente y equilibrada a 

todas las partes interesadas, pues resulta esencial para diseñar la política energética, que 

repercute en gran medida en la vida de los ciudadanos y en las empresas. Con este fin, mi 

intención es implicarme activamente con las partes interesadas externas, como las que son 

clave en el ámbito de la energía, las empresas, la industria, la sociedad civil y las 

organizaciones no gubernamentales, y escucharlas con atención. Además, daré continuidad a 

los mecanismos y foros de consulta existentes en el ámbito de la energía y los reforzaré en la 

medida de lo posible. Esto es esencial para lograr una transición justa que no deje a nadie 

atrás, en consonancia con el espíritu del Pacto Europeo por el Clima previsto por la presidenta 

electa.  

Me comprometo a basar las relaciones con las partes interesadas en las obligaciones del 

Tratado relativas a la independencia, la transparencia, la imparcialidad y la disponibilidad. 

Como he declarado en mi respuesta a la pregunta número 2, haré públicos en las páginas web 

correspondientes todos los contactos y reuniones que mantenga con organizaciones 

profesionales o trabajadores por cuenta propia sobre cualquier asunto relacionado con la 

elaboración y aplicación de las políticas de la UE. Me aseguraré de que mi gabinete y los 

servicios bajo mi responsabilidad basen sus relaciones con las partes interesadas en estos 

mismos principios y obligaciones, y de que actúen en consecuencia.  

 
7. ¿Cómo garantizarán, usted y sus servicios, una mayor cooperación con la Comisión 

ITRE? ¿Qué medidas concretas adoptará para garantizar que la Comisión ITRE recibe 

de manera oportuna y proactiva la misma información que se transmite al Consejo y a 

los Estados miembros sobre las iniciativas legislativas previstas u otras iniciativas 

importantes?  ¿Cómo facilitará el control por parte de la Comisión ITRE de los 

procedimientos legislativos y no legislativos, facilitando en una fase temprana toda la 

información necesaria relativa a la preparación de los actos legislativos, actos delegados 

y actos de ejecución, y cómo facilitará el seguimiento de su aplicación? ¿De qué forma se 

propone garantizar que la Comisión ITRE esté debidamente informada e involucrada 

por lo que respecta a los acuerdos internacionales que corresponden a su ámbito de 

actividad?  

En sus orientaciones políticas, la presidenta electa von der Leyen ha presentado su objetivo de 

reforzar la asociación con el Parlamento Europeo. Apoyaré este objetivo por todos los medios. 

En el pasado, la Comisión y el Parlamento han demostrado ya que comparten la misma visión 

de la política energética, que consiste en garantizar una energía asequible, segura, fiable y 

limpia para todos los europeos. En este contexto, la cooperación con el Parlamento Europeo, y 

particularmente con la Comisión ITRE, seguirá siendo de la máxima importancia, ya sea en 

materia legislativa como no legislativa.  

Mi objetivo es cooperar estrechamente con todos los diputados en general, y proseguir el 

diálogo estructurado con la Comisión ITRE en particular. Como ya indiqué en mis respuestas 

anteriores, siempre me complacerá participar en las reuniones de las comisiones, lo que me 

permitirá informar periódicamente a sus miembros sobre las novedades relativas a los actos 

legislativos, los actos delegados y los actos de ejecución. Además, los miembros de las 

comisiones encontrarán siempre mi puerta abierta cuando sea necesario intercambiar puntos 

de vista y debatir. Participaré también en las negociaciones tripartitas, a fin de allanar el 

camino para que se alcancen compromisos entre los legisladores por lo que respecta a las 

iniciativas legislativas.  
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Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento y la 

Comisión, garantizo que aplicaré el principio de igualdad de trato para el Parlamento y el 

Consejo en su calidad de colegisladores, especialmente en lo que se refiere al suministro de 

información.  

Junto con mis servicios, velaré por que cualquier información sobre las iniciativas legislativas 

previstas u otras iniciativas importantes que se facilite al Consejo se comparta igualmente y 

de forma proactiva con la Comisión ITRE sin demora. A este respecto, mantendré un estrecho 

contacto con el Presidente de la Comisión ITRE.  

La presidenta electa, Ursula von der Leyen, apoya que el Parlamento Europeo disponga de un 

derecho de iniciativa. Se comprometió a que sus comisarios den seguimiento a las 

resoluciones parlamentarias adoptadas por mayoría mediante un acto legislativo, en el pleno 

respeto de los principios de proporcionalidad, de subsidiariedad y de mejora de la legislación. 

Doy todo mi apoyo a este objetivo y trabajaré codo con codo con el Parlamento en todas las 

fases de las resoluciones derivadas del artículo 225 del TFUE. 

Cuando se trate de actos delegados y de ejecución, velaré por que se respeten los artículos 290 

y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Me comprometo a aplicar 

adecuadamente estas disposiciones, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia y con los criterios recientemente acordados entre el Parlamento, el Consejo y la 

Comisión para la delimitación entre actos delegados y actos de ejecución. Asimismo, 

mejoraré el estrecho diálogo con la Comisión ITRE que se ha establecido en el último 

período, especialmente en lo que respecta a los actos delegados; esto implicará un intercambio 

equitativo de información con el Parlamento y el Consejo, en pleno respeto del acuerdo 

interinstitucional, así como, de ser necesario, el intercambio de puntos de vista en la Comisión 

ITRE. También me aseguraré de que mis servicios inviten al Parlamento a participar en los 

grupos de expertos en los que se debatan los actos delegados. Según lo acordado entre las tres 

instituciones en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, los expertos 

del Consejo y del Parlamento tienen un acceso sistemático a todos los grupos de expertos que 

elaboran actos delegados.  

La aplicación de la legislación adoptada por la UE resulta esencial para la credibilidad de la 

Unión. Por consiguiente, me comprometo plenamente a respetar las obligaciones de la 

Comisión en materia de revisión y presentación de informes ante el Parlamento, a fin de 

facilitar su participación en el seguimiento de la aplicación de la legislación de la Unión.  

A la vista de los acuerdos internacionales en mi ámbito de actuación, deseo implicar al 

Parlamento y tener en cuenta sus puntos de vista en la medida de lo posible. A este respecto, 

mis servicios y yo estamos dispuestos a informar periódicamente a la Comisión ITRE sobre la 

dimensión internacional que recae bajo mi responsabilidad, por ejemplo, sobre nuestros 

diálogos en materia de energía con terceros países, la Comunidad de la Energía, el Tratado 

sobre la Carta de la Energía o nuestra Asociación Oriental.  

Al negociar acuerdos energéticos internacionales me ajustaré plenamente a las disposiciones 

aplicables del Tratado y del Acuerdo Marco. Esto significa que, cuando proceda, pediremos al 

Consejo de la UE un mandato de negociación y solicitaremos la aprobación del Parlamento si 

es necesario. Se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento de los procedimientos.  

En el ámbito nuclear, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) es parte en los 

principales convenios internacionales celebrados bajo los auspicios del Organismo 
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Internacional de Energía Atómica y ha celebrado varios acuerdos de cooperación nuclear con 

terceros países. De conformidad con una práctica acordada con el Parlamento Europeo, 

seguiremos manteniendo informadas a las comisiones parlamentarias pertinentes de todos los 

acuerdos internacionales negociados sobre la base del Tratado Euratom.  


