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SEGUNDA REVISIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENERGÍA 
UN PLAN DE ACCIÓN PARA UNA ENERGÍA SEGURA Y SOLIDARIA  

OBJETO 

El 13 de noviembre la Comisión Europea (CE) presentó su “Segunda Revisión estratégica de la energía”, 
cumpliendo el encargo del Consejo Europeo de primavera del pasado año, de revisar periódicamente la 
estrategia energética europea. 

El  informe director del paquete es  la Comunicación denominada “Un plan de acción para una energía 
segura y solidaria” en la que la Comisión expone la situación actual de dependencia energética europea 
y propone una  serie de  iniciativas dirigidas  fundamentalmente  a mejorar  la  seguridad  energética  en 
Europa y la solidaridad entre los países que la forman, y que se concreta y detalla en otros documentos. 
La propuesta de la CE deberá ser aprobada por el Consejo Europeo, posiblemente en su reunión del mes 
de diciembre próximo, o en su defecto en marzo de 2009. 

A continuación se hace una valoración de este documento director, que se complementa con un breve 
resumen posterior destacando los puntos de interés para el sistema energético en España. 

VALORACIÓN 

La  Primera  Revisión  Estratégica  se  centró  fundamentalmente  en  los  aspectos  de  “competitividad”  y 
“sostenibilidad” de  la energía, sin  incidir suficientemente en  la “seguridad” de suministro, un tema de 
suma  importancia  para  la  UE,  dada  su  alta  dependencia  energética  que  sigue  aumentando,  y  con 
aprovisionamientos desde países con poca estabilidad política, que utilizan la energía como herramienta 
de negociación, con frecuentes incidentes en el suministro.  

No es de extrañar pues, que esta segunda revisión se centre en  la seguridad. Muchas de  las acciones 
propuestas  completan medidas o  iniciativas  incluidas en  la primera  revisión, ya que por ej.,  tanto  las 
renovables, como  la eficiencia energética contribuyen por  igual a  la sostenibilidad y a  la seguridad. No 
obstante,  en  el  presente  documento  se  incide  sustancialmente  sobre  la  seguridad  y  se  presentan 
medidas más concretas para mejorarla. 

El documento está dividido en dos partes:  

• Un Plan de Acción para aumentar la seguridad que se basa en cinco puntos. 

o En  relación  con  el  primero,  mejorar  las  infraestructuras,  es  de  destacar  que  entre  las 
prioridades figuran el abastecimiento de gas por medio de GNL, tema que hasta ahora estaba 
relativamente  olvidado  en  la  UE,  y  la  construcción  del  anillo  del  mediterráneo  (gas  y 
electricidad). Parece que la CE está modificando el modelo de abastecimiento de gas existente 
hasta  la fecha basado en el suministro desde oriente a través de gasoductos que atravesaban 
los  países  de  centro‐Europa.  También  hay  que  destacar  las  referencias  a  las  iniciativas 
destinadas a  facilitar  la  financiación de  las grandes  inversiones necesarias aunque se echa en 
falta  una mención  al  cumplimiento  de  los  objetivos  aprobados  por  el  Consejo  Europeo  en 
marzo de 2007 de un mínomo del 10% de capacidad de  interconexión  tanto en gas como en 
electricidad de los Estados miembros, cifra de la que España está aún lejos.  

o En  el  segundo  punto,  las  relaciones  internacionales,  lo  más  destacable  es  el  mayor 
protagonismo que África adquiere para  la UE, tanto como proveedor de energía, como de vía 
alternativa de suministro.  
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o En el tercero, sobre utilización de los stocks de productos petrolíferos y gas, anuncia iniciativas 
regulatorias para  la actuación en situaciones de crisis de suministro,  iniciativas que habrá que 
seguir por sus importantes repercusiones.  

o El cuarto se refiere a nuevas iniciativas regulatorias para mejorar la eficiencia energética. 

o Finalmente, la potenciación de las energías autóctonas, no presenta ninguna novedad. Lo más 
destacable  es  que  anuncia  que  seguirá  impulsando  las  renovables,  presentando 
simultáneamente un documento específico sobre eólica offshore, y la referencia a la utilización 
de la energía nuclear.       

• La segunda parte se refiere a  la visión energética para 2050, en  la que se anuncia  la presentación 
de un informe sobre objetivos energéticos a más largo plazo, que anuncia más concretos para 2030 
y una visión más general para 2050, que estima necesario para que los agentes energéticos puedan 
tomar  sus decisiones. Entre  los objetivos que propone está  la descarbonización de  la producción 
eléctrica en 2050. 
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RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN  
UN PLAN DE ACCIÓN PARA UNA ENERGÍA SEGURA Y SOLIDARIA  

 

PLAN DE ACCIÓN PARA UNA ENERGÍA SEGURA Y SOLIDARIA 

Europa  importa el 54% de su energía,  lo que cuesta a cada ciudadano 700€ anuales. Los objetivos del 
20‐20‐20  constituyen  un  primer  paso  para  lograr  una  energía más  sostenible,  pero  son  necesarias 
medidas  adicionales  como  las que  se  recogen en este Plan de Acción basada en  los  siguientes  cinco 
puntos: 

PROMOVER  LAS  INFRAESTRUCTURAS  

Actualmente  se  importa  el  61%  de  gas  y  la  cifra  subirá hasta  el  71%.  Su  suministro depende de  las 
infraestructuras  de  gasoductos  cuya  realización  es  uno  de  los  retos más  importantes.  Para  ello  es 
necesaria  la  existencia  de  un marco  transparente  y  fiable  en  el  que  las  empresas  puedan  hacer  sus 
inversiones. 

La CE propone las siguientes seis prioridades: 

• Conectar los sistemas energéticos todavía aislados: Países Bálticos. 

• Corredor de gas del sudeste: garantizará el suministro desde las zonas del Caspio y Oriente Medio.  

• GNL y almacenamientos: Es especialmente  importante para  los países que dependen de un único 
suministrador. En 2008 la CE presentará una valoración de la situación actual del GNL así como un 
Plan de Acción. 

• Anillo mediterráneo: Es esencial para el desarrollo de  los  recursos de energía  solar y eólica.  Las 
prioridades  ya  se ha definido  en  la  reunión de ministros de  energía  Euromed  y  en el Plan  Solar 
Mediterráneo. 

• Interconexiones  de  gas  y  electricidad  Norte‐Sur  y  Centro‐Sudeste  de  Europa:  necesario  para 
constituir un sistema de transporte único. 

• Anillo offshore en el mar Báltico: Necesario para el desarrollo del potencial eólico offshore de esta 
zona  

La CE apoyará su ejecución a través de los actuales programas TEN‐E y colaborará con las instituciones 
financieras europeas (Bancos de Inversiones y  Banco de Desarrollo) para facilitar su financiación. 

Sin embargo,  la CE considera que  los  instrumentos actuales no son suficientes. Es necesario dar pasos 
adicionales y considerar  las  infraestructuras anteriores como prioritarias para  la seguridad energética. 
En 2009‐2010  se elaborará un plan detallado y a partir de 2010  se  identificarán nuevas necesidades. 
Tampoco considera adecuado el actual marco para las TEN‐E por lo que, con la publicación de un Libro 
Verde,  ha  iniciado  su  revisión  con  el  objetivo  de  de  completar  el  mercado  interior,  asegurar  la 
integración de las renovables y garantizar el suministro energético. 

POTENCIAR  LA  ENERGÍA  EN  LAS  RELACIONES  INTERNACIONALES  

Los países del mundo  son  cada  vez más  interdependientes energéticamente.  La energía debe  ser un 
tema prioritario en las relaciones internacionales de la UE. 
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La UE  debe  prestar  especial  atención  a  las  relaciones  con: Noruega,  Sudeste  de  Europa, Bielorrusia, 
Rusia, Región del Mar Caspio, OPEC, países consumidores (Australia, Canadá, Japón), países emergentes 
(China, India, Latino América, etc)  

También África, con importantes recursos de hidrocarburos y gran potencial de renovables, debe jugar 
un  importante  papel.  El  gasoducto  trans‐sahariano  es  una  oportunidad  para  la  diversificación 
energética. La UE debe valorar  la creciente  importancia de África y asegurar que se tomen  las medias 
adecuadas. 

La  UE  también  cooperará  con  terceros  países  en  la  mejora  de  la  seguridad  de  sus  instalaciones 
nucleares, nuevas y existentes. 

Para que esto sea posible es necesario que  la UE hable con una voz única,  lo que requiere una mayor 
coordinación entre los EE.MM. Con este fin, en 2009 la CE identificará los mecanismos necesarios para 
aumentar  la  transparencia  entre  EE.MM.  y  revisará  la  normativa  que  obliga  a  notificar  a  la  CE  los 
proyectos energéticos que sean de interés comunitario. 

MEJORAR  STOCKS  DE  GAS  Y  PETRÓLEO  Y  LA  RESPUESTA  ANTE  SITUACIONES  DE  CRISIS  

Es necesario revisar  la actual normativa sobre stocks de emergencia de petróleo, vigente desde 1968. 
Además  la CE propone que hagan públicos, de  forma agregada,  los niveles de  stocks  comerciales de 
petróleo. 

En  relación  con el gas,  se  considera que hay que  concretar mejor  las medidas de  seguridad  y  las de 
actuación en casos de emergencia previstas en la Directiva de seguridad de abastecimiento. En lugar de 
proponer  que  se mantengan  reservas  estratégicas  de  gas  que  son muy  costosas,  se  considera más 
conveniente  mejorar  la  explotación  de  los  almacenamientos  comerciales,  diversificar 
aprovisionamientos  aumentando  la  flexibilidad  que  da  el  GNL  y  permitir  la  rápida  reducción  de  la 
demanda  a  través  de  contratos  interrumpibles  especialmente  en  la  generación  eléctrica.  La  CE 
propondrá una revisión de dicha Directiva en 2010.    

NUEVO  IMPULSO  A  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  

La eficiencia energética debe jugar un papel importante, especialmente en los sectores de la edificación 
y del transporte. Se presenta un nuevo paquete sobre eficiencia que permita lograr el objetivo del 20% 
con las siguientes medidas: 

• Revisión de la Directiva sobre Eficiencia en Edificios. 

• Revisión de la Directiva sobre etiquetado energético. 

• Intensificación  de  la  aplicación  de  la  Directiva  de  ecodiseño:  eliminación  de  lámparas 
incandescentes, sistemas de standby, iluminación interior y exterior, etc. 

• Promoción de la cogeneración. 

• Sistemas de benchmarking y difusión de mejores prácticas. 

• Utilización de las políticas y fondos de cohesión. 

• Fiscalidad verde incluyendo la revisión de la directiva de impuestos energéticos. 

También es necesario promover  la eficiencia a nivel mundial  lo que se hará a través del “Partenariado 
Internacional de Cooperación en Eficiencia Energética” promovido por el G8.  
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USAR  MEJOR  LAS  ENERGÍAS  AUTÓCTONAS  

Energías renovales: Tras  la aprobación de  la Directiva  los esfuerzos se centrarán en vigilar su correcta 
aplicación  y  en  eliminar  los  obstáculos  para  su  integración  en  el  mercado.  La  CE  publicará  una 
comunicación  con  las  barreras  encontradas  y  las  medidas  para  eliminarlas.  Asimismo  la  CE  está 
trabajando con  las  instituciones  financieras para movilizar fondos que faciliten  las grandes  inversiones 
que serán necesarias. 

Tecnología:  El  papel  de  la  tecnología  es  crucial.  Las  iniciativas  se  canalizarán  a  través  del  Strtategic 
Energy Technogy Plan aprobado en 2008. En 2009 se publicará una comunicación sobre “Financiación de 
tecnologías  bajas  en  carbono”  en  el  que  se  valorarán  las  necesidades  para  las  12  plantas  de 
demostración. 

Carbón: Seguirá siendo un elemento esencial en el abastecimiento energético europeo. Su uso puede 
hacerse compatible con  los objetivos de cambio climático a  través de plantas de alta eficiencia y con 
CCS. La posibilidad de implantar normas obligatorias de emisiones de CO2 se estudiará tras analizar los 
resultados de las plantas de demostración. 

Gas y petróleo: A medida que los precios de la energía crezcan, aumentará el interés de extracción de 
las reservas autóctonas que ahora no son rentables. 

Nuclear: Contribuye de forma muy importante a la seguridad de suministro energético y a la reducción 
de emisiones de GEI. En los próximos años un importante número de instalaciones llegarán al final de su 
vida útil. La decisión de su utilización la toma cada E.M pero la UE debe mantener el marco normativo 
sobre  seguridad  de  las  instalaciones  y  gestión  de  residuos.  La  CE  presentará  en  2008  una  nueva 
propuesta de directiva sobre seguridad nuclear. 

HACIA UNA VISIÓN PARA 2050 

El cambio climático requerirá un cambio importante en el modelo energético. Los objetivos propuestos 
para 2020 constituyen un primer paso pero es necesaria definir una política para el 2030 y disponer de 
una visión para el 2050 con los siguientes objetivos: 

• Descarbonización de la producción eléctrica en 2050: Requerirá mayor producción de renovables, 
CCS y nuclear en los países que lo elijan. A primeros de la década de 2020, las dos terceras partes de 
la producción de electricidad deberá ser libre de carbono frente la 44% actual. 

• Final de  la dependencia del petróleo en el  transporte: Se  tiene que producir el  cambio hacia el 
coche eléctrico y de hidrógeno. 

• Edificios de bajo consumo energético: La CE establecerá criterios comunes para definir de edificios 
sin emisiones o sin consumo energético. También es necesario reformar los existentes. 

• Redes  eléctricas  inteligentes:  Las  redes  futuras  deben  ser  capaces  de  integrar  multitud  de 
pequeños generadores renovables lo que va a requerir cambios importantes. Habrá que analizar la 
idea de un  gran  anillo  submarino  alrededor de Europa  capaz de  integrar  los potenciales eólicos, 
marinos y fotovoltaicos. 

• Promoción a nivel mundial: Los beneficios para la UE serán mayores si hay un acuerdo mundial. 

La  CE  presentará  una  Hoja  de  Ruta  para  2050  sobre  política  energético  con medias  concretas  para 
conseguir una electricidad libre de carbono en 2050. 
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CONCLUSIONES 

En respuesta al Consejo Europeo de octubre 2008,  la CE ha preparado este Plan de Acción basado en 
cinco puntos e invita al Consejo y al Parlamento a que lo apoyen.  El primer paso es la aprobación de las 
seis prioridades identificadas por la CE. Posteriormente habrá que aprobar las medidas específicas para 
su realización y finalmente aprobar en 2010 un nuevo marco para los TEN‐E. 

También deben respaldar las medidas que adopte la CE en relación con las política exterior energética, 
la  colaboración  con África,  la eficiencia energética,  la  revisión de  la Directiva de  stocks petrolíferos y 
seguridad de gas, la promoción de combustibles autóctonos, la comunicación sobre las barreras para las 
renovables, la seguridad nuclear y la financiación de la energía sostenible. 

Finalmente, la CE presentará en 2010 una revisión de política energética con un objetivo para el 2030 y 
una visión para el 2050 con un nuevo Plan de acción.     
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