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1.     Diagnóstico 
 
a) Inexistencia de un mercado común de la energía 

 
Aunque la energía  (fuentes de aprovisionamiento, control tecnológico y geoestratégico) 
constituyó una de las preocupaciones centrales para la creación de las Comunidades 
Europeas (Tratado CECA y Tratado Euratom), no obstante, a lo largo de los últimos 50 
años se puede decir que no se ha producido la integración de la política energética en el 
ámbito comunitario, elemento clave para el desarrollo de la Unión Europea y que el 
tratamiento de esta política no ha ido a la par de la evolución de sus objetivos políticos y 
económicos. El resultado de esta falta de integración es la existencia no ya de diferentes 
modelos energéticos – a veces divergentes-  que responden a las apuestas políticas y 
económicas de cada uno de los Estados Miembros, en particular de los cinco grandes, 
sino que además ha desvirtuado el concepto del mercado único y carece de mecanismos 
para hacer frente a los nuevos retos – económicos, sociales y medioambientales- que 
afronta la UE.  
 
Esa variedad de modelos energéticos ha supuesto la imposibilidad de conducir una 
política común de suministro, lo que ha debilitado la posición negociadora respecto de 
los suministradores. La competitividad, el empleo y el crecimiento de la UE están 
siempre sujetos al riesgo de crisis de precios y abastecimientos. En particular, la 
ausencia de una política común para el petróleo y el gas condiciona el mercado común 
de la energía y resulta en precios energéticos superiores de los que se pudiera obtener 
si utilizara eficazmente todo su poder negociador. 
 
b) La falacia de la inagotabilidad de las fuentes energéticas tradicionales 
 
El crecimiento económico europeo sigue apoyándose en una falsa ilusión: la 
inagotabilidad – al menos a corto plazo- de las fuentes energéticas tradicionales, la 
existencia de mercados energéticos controlados política y financieramente y por lo tanto 
fácilmente accesibles y la seguridad de que los precios energéticos se mantendrían 
estables y serían asumibles. 
 
 
2. Objetivos 
 
Los retos energéticos principales son: una estrategia que contribuya a la lucha contra el 
cambio climático, resolver la dependencia creciente de las importaciones –de 
hidrocarburos fósiles- y estabilizar los precios de la energía.  
 
El desarrollo económico deber medirse también en función del bienestar de los 
ciudadanos en términos de empleo y calidad del medio ambiente. 
 
Es necesaria una política que permita acordar objetivos comunes, guiada por la 
diversificación y el equilibrio en el uso de las distintas fuentes de energía, el desarrollo de 



energías renovables y tecnologías limpias, asistidas por medidas financieras y fiscales 
coordinadas. 
 
Esto sólo es posible con una acción común coordinada y compartida, es decir mediante 
una política energética comunitaria.  
 
3. Acciones 
 
El Tratado de Lisboa se pretende corregir las deficiencias existentes en materia de 
política energética. Como gran novedad, la energía pasa a ser una competencia 
compartida entre la UE y los Estados miembros (artículo 4) y se enumeran los objetivos 
de esta nueva política comunitaria, sobre la base de los siguientes principios 9artículo 
194): 
 

a) Garantizar el funcionamiento del mercado energético. 
 
b) Garantizar la seguridad del abastecimiento. 
 
c) Fomentar la eficiencia y el ahorro energético así como el desarrollo de energías 

nuevas y renovables. 
 
d) Fomentar la interconexión de las redes energéticas. 
 

En el desarrollo de esta política, se debería: 
 

1) Articular con el otro objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la lucha contra el cambio climático.  

 
2) Tener en cuenta que estas previsiones parecen orientadas al gas y la 

electricidad y deja de lado, aparentemente, cuestiones como el transporte de 
personas y mercancías. La política energética debe estar directa y fuertemente 
asociada a la política de transporte y a la política de desarrollo regional –
infraestructuras-. 

 
3) Reforzar las medidas dirigidas a la creación de un mercado interior de la 

energía que garantice precios justos al usuario, que fomente el ahorro 
energético, que apoye nuevos mecanismos empresariales de producción 
energética y que promueva las inversiones necesarias para garantizar el 
suministro energético. Asociado a ello estaría el establecimiento de una Red 
Europea de transporte y distribución de energía, objetivo que se sigue 
manteniendo en el nuevo artículo 170 del tratado de Lisboa (redes 
transeuropeas). 

 
4) Definir un modelo energético comunitario que oriente el mix energético europeo, 

partiendo de la situación actual de los EEMM y encaminando su desarrollo hacia 
la consecución de una economía de alta eficiencia energética y baja emisión de 
CO2.  

 
5) La Política Exterior europea tienen que integrar los objetivos de la nueva política 

comunitaria energética en todos los foros multilaterales y en particular en 
aquello específicos de los productores y proveedores de energía. Debería 
adoptarse un acuerdo interpretativo en el Consejo para determinar que la 
ejecución de las políticas energéticas, incluso cuando afecte a las relaciones 
exteriores, se rija por el procedimiento ordinario y no por unanimidad. Debe 
delegarse en el Vice-presidente de la Comisión la plena potestad de 
negociación de acuerdos internacionales en esta materia bajo la condición de 
cumplir con los objetivos señalados por el Tratado y determinados por el 
Consejo en el acto de delegación. 

 



6) Utilizar el procedimiento pasarela (artículo 49, párrafos 6 y 7) para que la 
fiscalidad de la energía se armonice a través del procedimiento ordinario. 
Considerar la conversión de estos tributos en recurso comunitario propio, en 
aras de una verdadera autonomía financiera. 

 
7) Fomentar la política de I+D en materia de energías y muy especialmente en 

tecnologías de bajo consumo de carbono. 
 
8) Crear un Operador Europeo de la Red Eléctrica, basado en el modelo 

organizativo del BCE  y que se configure como gestor del transporte de 
electricidad y de la operación de los sistemas eléctricos europeos. A ello se 
sumaría su el papel del fomento de las redes de transporte de la energía.  

 
9) Crear una Agencia Europea de la Energía que se encargue de establecer las 

bases técnicas, financieras y sociales de la estrategia energética comunitaria, 
sobre las que se sustente la futura normativa europea. Junto a ello, la 
información a los ciudadanos es un tema clave para garantizar sus derechos en 
un mercado hasta ahora opaco.  

 
10) Un Defensor Europeo del Consumidor de Energías que contribuya a aportar 

claridad en un sector hasta ahora opaco para el consumidor y en particular para 
velar por la calidad de servicios, la transparencia en las tarifas y el fomento 
normativo de defensa del consumidor en este sector. 

 
 

 


