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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE “LA UNIÓN EUROPEA DE
ENERGÍA”
La Comisión Europea ha publicado el pasado 25 de Febrero la Comunicación sobre “la
Unión Europea de la Energía” (Energy Union), una iniciativa liderada por el
Vicepresidente de la Comisión, el eslovaco Maroš Šefčovič, en estrecha colaboración
con el Comisario de Cambio Climático y Energía, Miguel Arias Cañete y que describe la
política energética europea en los próximos cinco años, anunciando acciones muy
concretas para este año 2015 y 2016.

Las políticas que contiene la Comunicación persiguen poder ofrecer a los
consumidores de la Unión Europea – domésticos y empresas- energía segura,
sostenible, competitiva y a precios asequibles. Para ello, la Comisión considera que va
a ser necesaria una transformación fundamental del sistema energético Europeo.

La Comunicación expone que ha llegado el momento de poner en común nuestros
recursos, conectar nuestras redes y unir nuestra capacidad negociadora frente a
terceros países; diversificar nuestras fuentes de energía, a fin de que Europa pueda
reorientarse con gran rapidez hacia otros canales de suministro si se hace excesivo el
coste económico o político de las importaciones procedentes del Este; contribuir a que
los países de la UE sean menos dependientes de las importaciones de energía y; lograr
que la UE ocupe el primer lugar mundial en el sector de las energías renovables y
lidere la lucha contra el calentamiento global.

ENERGÍA

Para conseguir tales objetivos la máxima prioridad de la Comisión es que toda la
legislación existente en materia de política energética se transponga en los diferentes
Estados Miembros y se aplique de forma efectiva. Para ello, la Comisión Europea
anuncia que va a utilizar todos los medios a su alcance. “No tiene sentido, entiende el
Vicepresidente Šefčovič, desarrollar nuevas políticas y legislación si no se aplican
primero los fundamentos”.
En opinión de la Comisión, Europa necesita tomar ahora mismo decisiones correctas si
queremos alcanzar los objetivos previstos para el año 2020 – 20% reducción CO2, 20%
renovables y 20% eficiencia energética- así como los recientemente acordados en
Octubre pasado para el 2030 – 40% reducción CO2, 27% renovables, 27% eficiencia
energética.
La Comunicación se estructura en cinco dimensiones estrechamente interrelacionadas
entre sí:

I.- Seguridad del suministro, solidaridad y confianza
II.- Un mercado energético plenamente integrado
III.- Eficiencia energética con el fin de moderar la demanda
IV.- De-carbonización de la economía
V.- Investigación, Innovación y Competitividad
I.- Seguridad del suministro, solidaridad y confianza
Si queremos garantizar a nuestros ciudadanos un alto nivel en la seguridad del
suministro de energía en Europa, es necesario el trabajo conjunto y coordinado de los
Estados Miembros, de los gestores del sistema de transporte, de la industria
energética y de todos los restantes actores implicados. Europa es el mayor importador
de energía del mundo; en 2014 la UE importó el 53% de su energía con un coste de
400 mil millones de euros; Actualmente seis Estados Miembros dependen de un único
suministrador de gas exterior.

Diversificar nuestras fuentes de suministro va a requerir importantes inversiones en
infraestructuras y la Comisión quiere dar su apoyo a través de mecanismos de
financiación, en particular el “European Fund for Strategic Investment” (EFSI) parte del
Plan Juncker sobre infraestructuras. En Europa se necesitan 105 mil millones de euros
para modernizar nuestras viejas infraestructuras eléctricas, de los cuales 35 mil
millones son necesarios únicamente para las interconexiones transfronterizas.

La Comunicación insiste en la importancia de unificar la política energética exterior de
la Unión para tener una posición más fuerte frente a terceros. La UE reforzará su
alianza con Noruega, nuestro segundo suministrador de gas y crudo, así como con USA
y Canadá.
II.- Un mercado energético plenamente integrado

Europa debe crear un mercado en el que la energía fluya libremente y los precios
ofrezcan unas señales de mercado adecuadas. Para conseguirlo hay que acabar con las
barreras regulatorias en los diferentes Estados Miembros y hay que empezar por crear
una cooperación muy estrecha a nivel regional dentro del marco europeo.

La Comunicación diferencia entre “hardware” - infraestructura - y “software” –
transposición efectiva de la legislación existente en materia de mercado interiorambos necesarios.

Las conexiones transfronterizas de gas y electricidad son hasta ahora insuficientes para
que el mercado interior de la energía funcione de forma adecuada y siguen existiendo
islas energéticas en la Unión Europea, entre ellas la Península Ibérica. Un mínimo del
10% de interconexiones en electricidad deberían alcanzarse en 2020 y en 2016 la
Comisión informará sobre las medidas necesarias para alcanzar el 15% en 2030.

Como ya hemos dicho conseguir la total y efectiva transposición de la legislación
existente en materia de energía es una prioridad para esta Comisión, en particular es

clave la transposición del tercer paquete de medidas energéticas en cuanto a las
medidas sobre separación de actividades y la independencia de los reguladores de
energía. La Comunicación condiciona por primera vez el que los Estados Miembros
puedan disponer de los Fondos Estructurales europeos para la cofinanciación de
inversiones energéticas al cumplimiento de la legislación energética europea.

La Comunicación prevé dar un mayor rol a los gestores de la red de transporte
europeos de gas y electricidad agrupados en ENTSO-E y ENTSO-G respectivamente así
como la creación de centros de operación del sistema europeo a nivel regional.
También dotará de mayores competencias a la Agencia Europea de Reguladores de la
Energía, (ACER) para que pueda actuar cada vez más con total independencia como un
Regulador Europeo del mercado interior de la energía. La adopción de los Códigos de
Red (Network Codes) se apunta como un punto clave para la armonización de los flujos
de electricidad y gas a través de las redes europeas.

No menos importante son los mercados flexibles para garantizar la integración en el
mercado de las energías renovables tanto en la generación como en la demanda y la
generación distribuida. También hay que trabajar para hacer posible la participación
de los consumidores en los mercados energéticos principalmente a través de la gestión
de la demanda “demand response”. La Comisión continuará impulsando y apoyando
la implantación de la telegestión, las redes inteligentes y “home-automation”

La Comunicación ya anuncia la preparación y posterior publicación de una ambiciosa
propuesta legislativa para “rediseñar” el mercado de electricidad. También la Comisión
quiere asegurar la transparencia en la composición de los costes y precios de la
energía, poniendo particular atención en las intervenciones por parte de los estados
tales como precios/tarifas reguladas a las que quiere poner fin en 2016 así como los
impuestos a la energía y el déficit de tarifa eléctrica. Esta última referencia al déficit
tarifario es bienvenida ya que hasta el momento era poca la atención que la Comisión
había dedicado a estas situaciones.

La Comisión destaca que los precios de la electricidad en el mercado mayorista en
Europa son todavía hoy un 30% más altos que en US. En el caso del gas, los precios en
Europa doblan el precio de US. Así mismo los precios de la electricidad para el
consumidor doméstico (impuestos y otros cargos incluidos) han crecido en Europa
alrededor del 4.4% entre 2012 y 2013. Estas diferencias de precios en la energía tienen
un impacto significativo en la competitividad de nuestra industria.

III.- Eficiencia energética con el fin de moderar la demanda

La Comisión entiende que se necesita legislación efectiva en este ámbito así como
financiación para aquellos proyectos que la necesiten, en especial a nivel local; y, hay
que informar a los consumidores del porqué la eficiencia energética es importante. En
particular, el sector de los edificios tiene un gran potencial en lo que se refiere a
ahorro energético pero son muchas las medidas necesarias para obtener su máximo
rendimiento. También el sector del transporte tiene un gran potencial ya que
representa más del 30% del consumo final de energía; se adoptarán medidas para decarbonizar este sector que requerirá de la infraestructura necesaria, el despliegue de
combustibles alternativos y la electrificación del transporte rodado.

En este ámbito la Comisión reafirma su apoyo total a la iniciativa “Smart Cities and
Communities”, que contribuye notablemente al progreso de la eficiencia energética.
IV.- De-carbonización de la economía
Para alcanzar este objetivo es necesario que la política energética vaya de la mano con
la política climática, “ambas son dos caras de la misma moneda”, comentó el
Vicepresidente Šefčovič en una conferencia en Riga bajo la Presidencia de Latvia de la
Unión Europea. Europa se convirtió en líder de la lucha contra el cambio climático al
acordar el pasado Octubre un objetivo del 40% en reducción de las emisiones para el
año 2030. El objetivo es convencer a otros líderes mundiales para lograr un objetivo
vinculante común en la Conferencia de Paris en Diciembre. Para ello Europa tiene que

alcanzar su objetivo en energías renovables – 27% en el 2030- y ser la número uno en
el mundo en dichas tecnologías.

Recuerda la Comunicación que la producción de energía a partir de fuentes
renovables tiene que basarse en mecanismos de mercado y no en subvenciones1 que
la compensen en exceso y evitar así la distorsión de los mercados.

V.- Investigación, Innovación y Competitividad
Se van a necesitar inversiones importantes para que nuestros consumidores puedan
participar activamente en el control de su consumo energético a través de la
telegestión y las redes inteligentes; para desarrollar unidades de almacenamiento
(storage) y para que sea posible el desarrollo de forma masiva del coche eléctrico y su
integración en nuestras redes.

15 Puntos de Acción
1. Plena transposición de la legislación existente es la primera prioridad de la Unión de
la Energía
2. Gas: revisión del reglamento para el aprovisionamiento del gas; estrategia en
material
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3. Asegurar la participación de la Comisión Europea en las negociaciones de los
acuerdos intergubernamentales para garantizar que éstos cumplan con la normativa
comunitaria
4. Apoyar los proyectos de infraestructuras más importantes mediante instrumentos
de financiación europeos, CEF, los fondos europeos estructurales, fondos de inversión
y

EFSI

1

Señala la Comisión que la Unión Europea gasta más de 120 mil millones de euros al año,

directa o indirectamente en subvenciones a la energía, renovables, nuclear, carbón etc…, en
muchos casos no justificadas.

5. Nuevo diseño del mercado eléctrico en 2015 con el fin de coordinar el desarrollo de
las energías renovables y de los mecanismos de capacidad. Medidas legislativas en
2016
6. Refuerzo del marco regulatorio europeo del tercer paquete de medidas energéticas
para poder lograr un mercado interior de la energía para los ciudadanos y las
empresas, otorgando más competencias a ACER y ENTSO-Gas/Electricidad
7. Proporcionar una guía sobre cooperación regional
8. Publicación de informes bianuales sobre precios de energía, con especial atención al
rol de los impuestos y otros subsidios, con la idea de acabar con los precios regulados
de la energía por debajo de su coste. Se tomarán medidas a nivel nacional y local para
proteger a los consumidores vulnerables a través de política sociales.
9. Revisión de la legislación sobre eficiencia energética en los años 2015 y 2016
10. Eficiencia Energética: desarrollo de una financiación inteligente para la iniciativa
sobre edificios inteligentes; estrategia para facilitar las inversiones en el sector de
calor-frio
11. Paquete sobre el transporte por carretera, centrado en el precio de las
infraestructuras, eficiencia energética y el desarrollo de combustibles alternativos
12. Legislación para conseguir los objetivos de reducción de gases de efecto
invernadero en 2030
13. Nuevo paquete sobre energías renovables en 2016-2017. Incluye nueva política
para la biomasa y biocombustibles y legislación que garantice que el objetivo del 27%
en 2030 se obtenga de una forma efectiva económicamente.
14. Iniciativa en tecnología global y liderazgo en innovación en energía y clima. En 2016
se presentará una mejora del SET plan que se limitará a las prioridades esenciales.
15. La Unión Europea utilizará todos los mecanismos a su alcance para garantizar que
en materia de política exterior la Unión hable con una sola voz en materia de energía y
clima
Acompañan a esta Comunicación otros dos documentos:
 La Comunicación sobre el 10% de interconexiones: La Unión Europea necesita
elevar su nivel de interconexión en electricidad al 10% en el año 2020, si

quiere conseguir una Unión de la Energía resistente. Todavía hoy 12 de los 28
Estados Miembros tienen un nivel de interconexión inferior al 10%; es el caso
de España con un 3%.
 La Comunicación sobre la hoja de ruta hacia París, en materia de cambio
climático para conseguir objetivos vinculantes en la Conferencia de París que
se celebrará en Diciembre de 2015.

Para más información
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf

