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��ContextoContexto:: pasadopasado y y futurofuturo

��SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL: consensoconsenso
polpol ííticotico y y objetivosobjetivos comunescomunes

��LIBRO VERDE:LIBRO VERDE: areas areas 
prioritariasprioritarias y y accionesacciones
previstasprevistas



3Directorate-General for Energy and Transport              

MIRANDO AL PASADOMIRANDO AL PASADO

�� CECA, EURATOMCECA, EURATOM →→ motoresmotores energenerg ééticosticos de la de la 
integraciintegraci óónn EuropeaEuropea

�� 1973 crisis del 1973 crisis del petroleopetroleo →→ Los Los EstadosEstados MiembrosMiembros
persiguenpersiguen objetivosobjetivos energeticos energeticos nacionalesnacionales

�� Julio 2003Julio 2003 →→ el el borradorborrador de de ConstituciConstituci óónn proponepropone un un 
artart íículoculo sobresobre la la energiaenergia ..

�� Julio 2005Julio 2005 →→ el G8 el G8 dada un un nuevonuevo íímpetumpetu y y prioridadprioridad a la a la 
energenerg ííaa

�� OctubreOctubre 20052005 →→ Los Los JefesJefes de de EstadoEstado y de y de GobiernoGobierno
consideranconsideran necesarionecesario unauna politicapolitica energeticaenergetica comcom úúnn

�� DiciembreDiciembre 20052005 →→ Los Los JefesJefes de de EstadoEstado y de y de GobiernoGobierno
confirmanconfirman la la necesidadnecesidad de un de un enfoqueenfoque integradointegrado de la de la 
polpol ííticatica energenerg ééticatica

Context
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EUEU--25 CONSUMO DE 25 CONSUMO DE 
ENERGIA POR ENERGIA POR FUENTE FUENTE 
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EUEU--25  DEMANDA FINAL DE 25  DEMANDA FINAL DE 
ENERGIAENERGIA
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El POR QUEl POR QUÉÉ DE UN ENFOQUE DE UN ENFOQUE 
COMCOMÚÚN SOBRE LA ENERGIAN SOBRE LA ENERGIA

�� PermitirPermitir queque la UE la UE jueguejuegue un un papelpapel importanteimportante
en en loslos mercadosmercados globalesglobales

�� MejorarMejorar la la sostenibilidadsostenibilidad en la UE y el en la UE y el mundomundo

�� PerfeccionarPerfeccionar el el funcionamientofuncionamiento del del mercadomercado
interior de la interior de la energenerg ííaa

�� MejorarMejorar la la estabilidadestabilidad en la UE y en en la UE y en loslos paisespaises
vecinosvecinos

�� ReconocerReconocer el el papelpapel estratestrat éégicogico de la de la energenerg ííaa a la a la 
horahora de de alcanzaralcanzar otrosotros objetivosobjetivos polpol ííticosticos

Current position
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ObjetivosObjetivos comunescomunes de la de la 
polpol ííticatica energenerg ééticatica

�� CompetitividadCompetitividad :: mercadomercado interior, interior, 
competenciacompetencia, , interconexionesinterconexiones (TEN(TEN--
E),RedE),Red electricaelectrica europeaeuropea, , 
investigaciinvestigacióónn e e innovaciinnovacióónn (carbon (carbon 
limpiolimpio, , secuestrosecuestro de CO2, de CO2, 
combustibles combustibles alternativosalternativos, , eficienciaeficiencia
energenergèèticatica, nuclear), nuclear)

�� MedioMedio ambienteambiente :: energiasenergias
renovablesrenovables, , eficienciaeficiencia energeticaenergetica, , 
nuclear, nuclear, innovacioninnovacion & & investigaciinvestigacióónn, , 
mercadomercado de de emisionesemisiones

�� SeguridadSeguridad de de SuministroSuministro :: dialogodialogo
internacinalinternacinal, , gestiongestion europeaeuropea de de loslos
stocks (oil/gas), stocks (oil/gas), capacidadcapacidad de de refinorefino , , 
protection contra el protection contra el terrorismoterrorismo

Current position

MedioMedio ambienteambiente : : 
KyotoKyoto

SeguridadSeguridad
de de suministrosuministro

CompetitividadCompetitividad ::
LisboaLisboa
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EL DESAFIO DE LAS EMISIONESEL DESAFIO DE LAS EMISIONES
Current position
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EL DESAFIO DE LA EL DESAFIO DE LA 
COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

DesarrolloDesarrollo a largo a largo plazoplazo del PNB, del PNB, demandademanda energenergééticatica e e intensidadintensidad energenergééticatica

Para la EUPara la EU--25 (year 2000=100)25 (year 2000=100)

Current position
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LIBRO VERDE: LIBRO VERDE: 
AREAS PRIORITARIAS DE ACTUACION AREAS PRIORITARIAS DE ACTUACION 

CONJUNTACONJUNTA

�� Mercado interior Mercado interior →→haciahacia un un mercadomercado interior de la interior de la 
energiaenergia competitivocompetitivo

�� PoliticaPolitica de de seguridadseguridad de de suministrosuministro interior interior →→
solidaridadsolidaridad entreentre loslos EstadosEstados MiembrosMiembros

�� Mix Mix energenergééticotico →→ diversodiverso , , eficienteeficiente & & sosteniblesostenible

�� MedioMedio ambienteambiente →→ enfoqueenfoque integradointegrado parapara
combatircombatir el el cambiocambio climclim ááticotico : : eficienciaeficiencia
energenerg ééticatica , , renevablesrenevables y y productiproducti óónn de de energiaenergia
librelibre de CO2de CO2

�� TechnologiaTechnologia energenergééticatica e e innovaciinnovacióónn →→ enfoqueenfoque
estratestrat éégicogico

�� RelacionesRelaciones externasexternas →→ politicapolitica exterior de la exterior de la 
energenerg ííaa coherentecoherente

Green Paper
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PROPUESTAS A DISCUTIR: UNA PROPUESTAS A DISCUTIR: UNA 
POLITICA INTERNA DE SUMINISTRO POLITICA INTERNA DE SUMINISTRO 

ENERGETICOENERGETICO

�� DesarrolloDesarrollo completocompleto de de loslos mercadosmercados internosinternos
de gas y de gas y electricidadelectricidad

�� RevisiRevisi óónn estratestrat éégicagica del mix del mix energenerg ééticotico de la UEde la UE

�� ObservatorioObservatorio EuropeoEuropeo del del SuministroSuministro EnergEnerg ééticotico

�� Plan de Plan de acciacci óónn en en eficienciaeficiencia energenerg ééticatica

�� ““ Road MapRoad Map ”” parapara laslas energiasenergias renovablesrenovables

�� Plan Plan estratestrat éégicogico de de tecnologiatecnologia energenerg ééticatica

�� Marco Marco regulatorioregulatorio y y estructurasestructuras comunescomunes parapara el el 
mercadomercado interior de electridad y gas de la UEinterior de electridad y gas de la UE

Green Paper
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PROPUESTAS A DISCUTIR: PROPUESTAS A DISCUTIR: 
SOLIDARIDAD EN UN MERCADO SOLIDARIDAD EN UN MERCADO 

INTERIOR DE LA ENERGIAINTERIOR DE LA ENERGIA

�� MejorarMejorar la la seguridadseguridad del del laslas redesredes

�� Nuevo Nuevo mecanismomecanismo parapara asegurarasegurar la la solidaridadsolidaridad y y 
la la asistenciaasistencia en en casocaso d d dadaññosos a a laslas
infraestructurasinfraestructuras

�� ListaLista prioritariaprioritaria de de nuevasnuevas infrastructurasinfrastructuras

�� ReacionReacion coordiandacoordianda y y rráápidapida en en casocaso de de 
emergenciasemergencias externasexternas queque afectenafecten al al suministrosuministro

�� RevisiRevisi óónn de la de la legislacionlegislacion existenteexistente sobresobre stocks stocks 
de de petroleopetroleo y gasy gas

�� EstandaresEstandares comunescomunes parapara protegerproteger la la 
infrastructurainfrastructura energenerg ééticatica basebase

Green Paper
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PROPUESTAS A DISCUTIR: UNA PROPUESTAS A DISCUTIR: UNA 
POLITICA EXTERNA DE SUMINISTRO POLITICA EXTERNA DE SUMINISTRO 

ENERGETICOENERGETICO

�� EnfoqueEnfoque estratestrat éégicogico y global: y global: RevisiRevisi óónn periodicaperiodica

�� AcuerdoAcuerdo InternacionalInternacional sobresobre efficienciaefficiencia energeticaenergetica

�� TratadoTratado sobresobre unauna cmunidadcmunidad energenerg ééticatica PanPan--EuropeaEuropea

�� RatificanciRatificanci óónn rráápidapida de la de la CartaCarta de la de la EnergEnerg ííaa y y 
conclusiconclusi óónn del del ProtocoloProtocolo de de TrTráánsitonsito

�� LimitarLimitar la la crecientecreciente dependenciadependencia de la UE de de la UE de laslas
importacionesimportaciones de combustiblesde combustibles

�� MatenerMatener el el liderazgoliderazgo en en laslas polpol ííticasticas de de cambiocambio
climclim ááticotico y en la y en la busquedabusqueda de de solucionessoluciones a a loslos
problemasproblemas energenerg ééticosticos globalesglobales

Green Paper
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SIGUIENTES ETAPASSIGUIENTES ETAPAS

�� El El PresidentePresidente de la de la ComisionComision , Jose , Jose BarrosoBarroso , , presentpresent óó el el 
documentodocumento en la en la CumbreCumbre de Primavera de la UE el de Primavera de la UE el pasadopasado
mesmes de de marzomarzo . . AcuerdoAcuerdo parapara desarrollardesarrollar un a un a PoliticaPolitica de la de la 
EnergEnerg ííaa parapara EuropaEuropa ..

�� El El ConsejoConsejo de de EnergiaEnergia discutidiscuti ´́ el el documentodocumento en en marzomarzo ((otrasotras
formaionesformaiones del del ConsejoConsejo tambientambien estarestar áánn envueltasenvueltas en el en el 
dabatedabate ECOFIN, ECOFIN, CompetenciaCompetencia , , AsuntosAsuntos GeneralesGenerales , etc), etc)

�� El El LibroLibro Verde Verde eses unauna prioridadprioridad de la de la presentepresente y y futurasfuturas
PresidenciasPresidencias de la UE: Austria, de la UE: Austria, FinlandiaFinlandia , , AlemaniaAlemania y y parapara el el 
PEPE

�� ConsultaConsulta con con loslos diversosdiversos interlocutoresinterlocutores y el y el ppúúblicoblico en en 
generalgeneral

�� DespuesDespues del del periodoperiodo de de consultaconsulta la la ComisiComisi óónn presentarpresentar áá
prioridadesprioridades concretasconcretas , , instrumentosinstrumentos y y analisisanalisis de de impactoimpacto
conducentesconducentes a la a la primeraprimera RevisiRevisi óónn EstrategicaEstrategica de la de la EnergEnerg ííaa
en la UEen la UE


