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La seguridad y la prosperidad de la Unión Europea se sustentan en un suministro estable y abundante de energía. Desde la crisis

del petróleo de la década de los 70, los ciudadanos europeos no han sufrido largos periodos de interrupción del servicio energético,

lo cual es un indicador del éxito de los Estados miembros y de la Unión Europea en seguridad energética.

Sin embargo, las interrupciones de suministro de gas ocurridas en los inviernos de 2006 y 2009 en algunos de los países del este

han puesto de manifiesto la necesidad de una política energética europea común. Desde entonces, se han realizado esfuerzos

significativos para fortalecer la seguridad energética de la UE en términos de suministro de gas y reducción del número de Estados

miembros dependientes de un único proveedor. A pesar de los avances en el fortalecimiento de las infraestructuras y la

diversificación de los suministradores, la Unión Europea aún continúa siendo vulnerable a presiones energéticas externas (como

refleja el dato de que la UE importa el 53% de la energía que consume).

Por ello, la Comisión Europea ha publicado el informe “European Energy Security Strategy” en el que presentan las principales

áreas de mejora identificadas respecto a la seguridad energética y una serie de acciones concretas para (i) impulsar la cooperación

entre los Estados miembros para fortalecer la resistencia del servicio energético a presiones externas en el corto plazo y (ii) reducir

la dependencia de determinadas fuentes, rutas y suministradores de energía en el largo plazo.

El informe señala que actualmente la mayoría de las cuestiones de seguridad energética se abordan a nivel nacional, sin tener en

cuenta la interdependencia entre los Estados miembros. Así, las claves para una mejora de la seguridad de suministro son, por una

parte, un enfoque más colectivo gracias a un mercado interior efectivo y a una mayor cooperación entre los Estados miembros y,

por otra parte, una política energética exterior coherente y consensuada.

En definitiva, la seguridad energética de la Unión Europea es una parte integral del marco 2030 de las políticas medioambientales y

energéticas y coherentes con la competitividad y los objetivos industriales de UE. La transición hacia una economía competitiva y

baja en carbono permitirá reducir el consumo de combustibles fósiles importados gracias a una moderación de la demanda

energética y al aprovechamiento de las fuentes renovables.

“European Energy Security Strategy”

http://ec.europa.eu/energy/doc/20140528_energy_security_communication.pdf
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¿Cuáles son los ámbitos de actuación de la

estrategia de seguridad energética?

El plan se basa en ocho áreas de mejora en aras de la

promoción de una mayor cooperación entre países en política

energética:

1. Incremento de la capacidad de la UE para superar una

potencial interrupción durante el invierno de 2014/2015.

2. Fortalecimiento de los mecanismos de emergencia y

solidaridad, incluyendo la coordinación de la valoración de

riesgos, planes de contingencia y la protección de

infraestructuras estratégicas.

3. Moderación de la demanda energética.

4. Construcción de un mercado interior de la energía

integrado y competitivo.

5. Incremento de la producción de energía en la Unión

Europea.

6. Desarrollo de nuevas tecnologías energéticas.

7. Diversificación de las fuentes de suministro externo y de

las infraestructuras relacionadas.

8. Mejora de las políticas de coordinación energética para

poder consensuar una política energética común hacia el

exterior.

¿Qué acciones concretas se proponen?

En el corto plazo, los mecanismos de emergencia y

solidaridad deben ser reforzados basándose en la evaluación

de riesgos (con tests de estrés de la seguridad energética),

coordinado por la Comisión junto a los Estados miembros,

reguladores y operadores para mejorar la capacidad para

enfrentarse a potenciales interrupciones en el invierno de

2014/2015.

Además, las nuevas inversiones en infraestructuras

impulsadas por los generadores deben cumplir las reglas de

mercado y de competencia internas. En concreto, el informe

propone la suspensión temporal del gaseoducto “South

Stream” hasta que cumpla con todos los requisitos legales

por parte de la UE.

Por otra parte, la Unión Europea debe trabajar junto al resto

de miembros de la Comunidad Energética, principalmente

Ucrania y Moldavia, para mejorar la seguridad energética.

En el largo plazo, en cambio, Europa debe trabajar en

conseguir un mercado interior de la energía más integrado y

efectivo, siendo prioritario acelerar los proyectos de

interconexión entre las islas energéticas existentes para, así,

cumplir con el objetivo de interconectar el 10% de la

capacidad instalada en 2020.

Asimismo, el informe propone el fortalecimiento de las

relaciones con Noruega, la aceleración del Corredor de gas

del Sur y la promoción de un nuevo “hub” del gas en el sur de

Europa para diversificar las fuentes energéticas y reducir la

dependencia externa.

Por otro lado, la seguridad energética y la transición hacia una

economía baja en carbono deben ser pilares priorizados en la

implementación de los instrumentos financieros de la UE

para el periodo 2014-2020, como el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional. Por último, se debe mejorar la

coordinación entre las políticas energéticas nacionales, ya

que las decisiones nacionales sobre las infraestructuras o el

mix de generación impactan en otros Estados miembros y en

la Unión Europea en su conjunto. Así, los Estados miembros

deben, por una parte, informar a otros Estados y a la UE a la

hora de definir políticas energéticas estratégicas a largo plazo

y, por otra parte, alcanzar acuerdos intergubernamentales.

Conclusiones:

 La elevada dependencia de la Unión Europea y, en especial, de ciertos Estados miembros a un único proveedor externo

de energía provoca la necesidad de definir una estrategia de seguridad energética europea común.

 Es necesario cambiar el enfoque estratégico de políticas nacionales hacia políticas energéticas comunitarias

consensuadas y coherentes entre los distintos Estados miembros.

 Para ello, el informe ve necesario trabajar, entre otros, en los mecanismos de emergencia y solidaridad, en la moderación

de la demanda energética, en el impulso a la producción de energía, en la diversificación de las fuentes de suministro

externas y en políticas de coordinación energéticas.

 Las acciones propuestas en el plan deben ayudar en el corto plazo a mejorar la resistencia de la Unión Europea a

presiones externas y en el largo plazo a disminuir la dependencia de proveedores externos únicos de energía.
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