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a energía sólo preocupa a los ciudadanos cuando
escasea. No obstante, nuestra vida cotidiana sería muy

distinta sin ella: las fábricas no funcionarían, los aviones no
despegarían, los coches no arrancarían y no tendríamos
calefacción, agua caliente, electricidad ni ordenadores. Cuando
pulsamos el interruptor para entrar en una habitación oscura o
cuando llegan los primeros fríos y encendemos la calefacción en
nuestras viviendas, raras veces pensamos en las centrales de
producción de energía, las redes eléctricas, los oleoductos y
gasoductos que conectan Europa con Oriente Medio o los
petroleros que atraviesan el Canal de la Mancha.

Aun cuando parezca que, tras la caída de los precios del petróleo
de 1986, Europa disfruta de una relativa abundancia energética
—gracias sobre todo al programa electronuclear de países como
Francia, Bélgica o España o a la penetración del gas natural en
mercados tan importantes como los de los sistemas de
calefacción y la electricidad—, el futuro podría ser menos
esperanzador. Los recursos energéticos internos que hoy en día
satisfacen la mitad de nuestras necesidades se están agotando al
tiempo que aumenta el consumo. De no tomarse las medidas
oportunas, de aquí a veinte o treinta años la energía tendrá un
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impacto medioambiental insostenible y la dependencia
energética del exterior irá incrementándose hasta alcanzar por
término medio un 70 %, porcentaje que en el caso de los
productos petrolíferos será de un 90 %. Esta situación nos hace
vulnerables, ante todo porque la dependencia económica se
concentra en determinadas fuentes de energía, como el gas y el
petróleo, y en determinados países exportadores, como Rusia en
el caso del gas natural y Oriente Medio, en el del petróleo. Por
otra parte, cabe achacar a la producción y al consumo de energía
la práctica totalidad de las emisiones antropogénicas de dióxido
de carbono en la atmósfera.

Ya es hora de que, antes de pulsar el interruptor o coger el coche,
elijamos con conocimiento de causa entre las diversas fuentes de
energía que están a nuestra disposición. En breve deberán
tomarse importantes decisiones políticas para garantizar que
nuestro abastecimiento y nuestro consumo de energía sean más
seguros y más respetuosos para con el medio ambiente. El
presente folleto pretende ofrecer al lector los conocimientos
necesarios para que pueda tomar conciencia de los retos
energéticos a que nos enfrentamos y participar en el debate
sobre la energía iniciado por la Comisión por iniciativa mía a
través de un Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento
energético.

Loyola de Palacio
Vicepresidenta

de la Comisión Europea
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n los albores del tercer milenio, ha llegado el momento
de que Europa lleve a cabo un debate sobre la cuestión

energética. Hemos de volver a plantearnos nuestra política de
seguridad del abastecimiento energético. Este debate concierne a
todos y cada uno de los ciudadanos, ya que la energía es esencial
en nuestra vida cotidiana.

Nuestra enorme dependencia respecto de los combustibles
fósiles (petróleo, gas y carbón) no hace sino aumentar y nos
plantea numerosos problemas, entre los que cabe citar unos
precios del petróleo y del gas que influyen en nuestra economía y
en la vida de millones de empresas, el poder conferido a nuestros
pocos proveedores externos, por supuesto la contaminación y,
por último, como ha ocurrido recientemente, el riesgo de
agitación social cuando los mercados se desploman.

E

EU-15: Balance energético primario, 1998
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Unos condicionantes cada vez menos soportables

Los condicionantes geopolíticos influyen
muchísimo en el sector energético. Europa
depende en un 50 % de sus importaciones.
Este porcentaje aumentará hasta llegar al
70 % hacia 2030. Dichas importaciones
están casi exclusivamente vinculadas a los
combustibles fósiles.

Los condicionantes medioambientales se
hacen sentir en nuestra vida cotidiana.
Hemos de empezar a preparar el terreno
para producir energía o desplazarnos de

un modo mucho más respetuoso para con el medio ambiente.
Los combustibles fósiles causan muchos problemas
medioambientales derivados de su combustión y transporte.

Atendiendo a los condicionantes geológicos, cabe prever que
dentro de cincuenta años prácticamente ya no habrá petróleo ni
gas o, si los hay, su extracción será muy cara, sin punto de
comparación con los precios actuales. En otras palabras, hay
cantidades limitadas de estos recursos naturales y no hacemos
más que dilapidarlas.

Un debate europeo

De lo que se trata es de proponer estrategias voluntaristas para
atenuar e incluso remediar esta dependencia.

El debate ya no puede limitarse a la esfera nacional: ha de llevarse
a cabo a escala europea. Después de todo, la totalidad de los
Estados miembros comparte los mismos condicionantes y, de
hecho, en estos momentos se está procediendo a la integración
de las normas medioambientales dentro de la Unión Europea.
El mercado único se ha ido consolidando desde su creación.
La finalidad de la integración europea es precisamente evitar 
las distorsiones de competencia entre Estados miembros,
y en particular las distorsiones de índole económica y fiscal.

Nuestra dependencia 
ya es excesiva



Los propios mercados energéticos se están integrando muy
rápidamente gracias a la liberalización e incluso a la
mundialización. En el sector de la energía, la futura ampliación de
la Unión debe ser objeto de un seguimiento y una supervisión
cuidadosos, como ya ocurre en el ámbito de la seguridad nuclear.
Por último, la Unión debe hacer valer todo su peso económico y
político frente a sus principales proveedores externos de energía.
No podemos presentarnos desunidos ante ellos si queremos que
nos tomen en serio.

Un debate urgente

Y entonces, ¿por qué iniciar precisamente ahora un debate de
este tipo? El sector de la producción de electricidad se halla en
plena transformación: numerosas centrales están llegando al final
de su vida útil y hay que decidir las nuevas inversiones para el
período 2005-2010. Por otra parte, el sector nuclear está a la
espera de que se tomen decisiones sobre su futuro debido a una
coyuntura específica: liberalización del mercado de la electricidad,
problemas de aceptación por parte de la opinión pública,
bloqueo en lo que respecta a los residuos e incluso al reciclado o
a la reelaboración. Según los economistas, estamos llegando a un
punto en que cada vez resultará mas caro extraer petróleo. Y su
consumo no disminuye, sino todo lo contrario.

El desarrollo a corto plazo del sector
energético ha de tener en cuenta los
compromisos contraídos por la Unión
en Kioto en materia de medio ambiente.
De todos modos, al ritmo que llevamos
ni siquiera llegaremos a cumplirlos. Pero
cuidado: los ciudadanos de la Unión
están ahora muy concienciados en lo
que respecta al medio ambiente y a su
salud. Pese a ello, las medidas en favor
del ahorro de energía ya no son
más que recuerdos del pasado.
Por último, parece que estamos
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Nuestras opciones energéticas 
han de respetar más 

el medio ambiente



en un momento propicio para establecer acuerdos de asociación
con nuestros principales proveedores —como, por ejemplo,
Rusia— a cambio de compromisos para proteger nuestras
inversiones.

En pocas palabras, podemos ya empezar a preparar un mejor
futuro para nuestro abastecimiento energético reduciendo esa
dependencia respecto de los combustibles fósiles. Así, la Unión
resolverá al mismo tiempo el problema de su excesiva
dependencia geográfica respecto de las importaciones de
energía. Recordemos, por ejemplo, los trastornos sociales que se
derivaron de la inestabilidad de los precios del petróleo. La Unión
se librará de este modo de gran parte de sus problemas
medioambientales y, además, contribuirá a una gestión más
adecuada del uso de los recursos naturales de nuestro planeta.

En resumidas cuentas, lo que se propone en el Libro Verde es la
elaboración de estrategias que garanticen a los europeos una
energía limpia a un precio razonable y en cantidad suficiente.
Para alcanzar este objetivo se puede actuar sobre la oferta de
energía y también sobre la demanda. Pero es mucho más eficaz
actuar sobre esta última, ya que es preciso suministrar cuatro
unidades de energía para consumir una sola unidad. A tal fin,
tendremos ante todo que empezar a plantearnos una utilización
más eficaz de la energía para consumir menos, manteniendo al
mismo tiempo nuestra calidad de vida. Acogeremos con agrado
todas las propuestas que se nos remitan.

ENERGÍA: CONTROLEMOS NUESTRA DEPENDENCIA

Una sola 
solución: actuar

unidos
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o nos andemos por las ramas: el balance no resulta
brillante. Aunque la UE ha conseguido reducir su

intensidad energética (cantidad de energía necesaria para
producir una unidad de riqueza), la señal de alarma se ha
disparado. El consumo de energía aumenta de un 1 % a un 2 % al
año. La dependencia respecto de terceros países vuelve a superar
el 50 %. Nuestros escasos recursos están empezando a agotarse;
en el caso del carbón, puede hablarse de un agotamiento
«económico», ya que es demasiado caro de extraer. Para
completar el panorama, el petróleo sigue siendo la fuente de
energía preferida por los hogares, el sector terciario y los
transportes. Y, para colmo de males, este último sector
experimentará un desarrollo espectacular en un futuro próximo.
Examinemos todas estas cuestiones con más detenimiento.

LA SITUACIÓN ENERGÉTICA
DE LA UNIÓN EUROPEA
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El consumo no disminuye

El aumento del consumo de electricidad, transportes y
calefacción debe atribuirse sobre todo a los hogares y al sector
terciario. Afortunadamente, la industria ha logrado estabilizar su
consumo gracias a inversiones de modernización. Por el contrario,
el de los transportes es indiscutiblemente el sector clave en lo
que a demanda de energía se refiere. Todas las previsiones
apuntan a una explosión de las actividades en este sector que
tantísimo petróleo consume.

La ampliación no resolverá nada por cuanto los nuevos países
miembros de la UE registrarán un fuerte crecimiento económico
(entre un 5 % y un 6 %). En consecuencia, la demanda de energía
aumentará anualmente un 2 % de aquí a 2020. En lo que se
refiere a los transportes, es evidente que en una Unión
geográficamente ampliada el tráfico experimentará un
importante incremento.

ENERGÍA: CONTROLEMOS NUESTRA DEPENDENCIA
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Nuestros recursos se agotan

La Unión no dispone de demasiados recursos propios. Su
extracción cuesta más cara que en el exterior. Cabe prever un
descenso duradero de nuestros recursos. El ritmo al que se
agoten dependerá de los precios mundiales y del progreso
tecnológico. La ampliación no contribuirá a mejorar la situación
salvo en el caso del carbón. De hecho, el potencial de las fuentes
de energía renovables es el único que no se ha
aprovechado plenamente debido al elevado precio de
producción. Si se toman las medidas oportunas, ésta será
la única fuente de energía con futuro en la Unión.
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No podremos 
contar con 

nuestros recursos

Todos somos 
responsables

El transporte absorbe el 67 % de la
demanda final de petróleo, fuente de la
que es totalmente dependiente (en un
98 %). La intensidad energética aumentó
un 10 % entre 1985 y 1998. Las
previsiones indican un crecimiento
extraordinario de aquí a 2010: así, se
producirá un aumento del 16 % en el
caso de los automóviles y del 90 %, en el
de los aviones; además, el tráfico por
carretera se incrementará un 50 %.
Debido, entre otras cosas, a las
congestiones, el coste externo del
transporte se evalúa en el 2 % del PIB.



ENERGÍA: CONTROLEMOS NUESTRA DEPENDENCIA

El petróleo del Mar del Norte no es
eterno. La explotación de los
yacimientos es costosa y las
reservas son limitadas. En el mejor
de los casos, éstas pueden
representar todavía unos 25 años
de producción u 8 años de
consumo en los niveles actuales.
Los costes de extracción son
además mucho más altos que en
Oriente Medio.

El gas natural del Mar del Norte presenta una evolución similar a
la del petróleo, salvo que, en este caso, puede contarse con la
producción de Noruega, país miembro del Espacio Económico
Europeo. Sus reservas representan 23 años de consumo en los
niveles actuales.

El precio del carbón comunitario es de tres a cuatro veces
superior al mundial. Las reservas son muy abundantes y lo serán
aún más tras la ampliación. Pero el problema de la competitividad
impulsará a la UE a reducir drásticamente su producción. La
producción de hulla sólo podría volver a ser competitiva en el
Reino Unido. El lignito y la turba son rentables, pero no
contribuyen de manera significativa a la producción de energía
de la UE.

El uranio europeo representa el 2 % de las reservas mundiales.
Teniendo en cuenta los bajísimos precios mundiales, cada vez son
más numerosos los yacimientos europeos que dejan de resultar
competitivos. En cambio, el mercado del uranio es abundante en
el resto del planeta.

Cuesta caro producir
nuestra energía
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Aumenta la dependencia del exterior

Si consumimos más de lo que producimos, tenemos que
importar, o consumir menos. Y aún así nunca seremos
autosuficientes en el sector energético. Las políticas energéticas
voluntaristas (ahorro, programa nuclear, apoyo a las energías
renovables, producción autóctona) adoptadas tras la primera
crisis petrolífera ya no bastan. Por tanto, las importaciones
aumentarán para hacer frente a la creciente demanda. Dentro de
30 o 40 años, estaremos en situación de dependencia en un 90 %
en el caso del petróleo, un 70 % en el del gas y un 100 % en el del
carbón. La ampliación no hará más que consolidar estas
tendencias.

EU-15: Importaciones de petróleo crudo de terceros países 
en 1999
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Huelga decir que la dependencia del exterior no plantea los
mismos problemas según el producto energético de que se trate.
En los casos del carbón o del uranio, no existe problema alguno
porque se trata de un mercado mundial muy fluido, con una
buena distribución geográfica y sin tensiones en los precios. En
los casos del petróleo o del gas, el mercado es muy frágil y la
distribución de las reservas, muy desigual. Las fluctuaciones de
precios pueden tener graves consecuencias en nuestra economía.
¿Qué ocurrirá cuando se desate la demanda de energía en los
países en vías de desarrollo?

Los actuales proveedores de la Unión no son muy numerosos. A
grandes rasgos, dependemos del petróleo de Oriente Medio y del
gas de Rusia y del norte de África. Y nuestras importaciones se
pagan en dólares estadounidenses. Añadamos a ello los riesgos
físicos y políticos que entraña la conducción de productos
energéticos a Europa, más importantes en el caso del gas que en
el del petróleo. Las consideraciones geopolíticas prevalecen sobre
las consideraciones económicas. En la situación actual, cada vez
controlamos menos nuestra vulnerabilidad.

En otras palabras, carecemos casi por completo de medios de
negociación y de presión y nuestro margen de maniobra está
limitado, sea durante una crisis aguda o a largo plazo.

La UE es un cliente importante en la escena energética
internacional. En 1997 la factura de las importaciones de
energía de la UE ascendió a 120 000 millones de euros.
La UE absorbe del 14 % al 15 % del consumo mundial de
energía y es el mayor importador de petróleo del mundo
(el 19 % del consumo mundial) y de gas natural (el 16 %
de las necesidades del planeta). La factura petrolífera de
la UE, que en 1999 se elevó a 240 000 millones de euros,
se hinchó en 2000. Casi la mitad fue a parar a los bolsillos
de los productores de petróleo de Oriente Medio.
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Se ciernen amenazas sobre el medio ambiente

La producción, el transporte y el consumo de energía tienen
considerables efectos en el medio ambiente. La Unión ha
incorporado el medio ambiente a sus prioridades. Por ende, las
preocupaciones medioambientales podrían influir en las
decisiones sobre energía que tomemos en el futuro. Las
evaluaciones del impacto ambiental de cualquier tipo de
actividad económica son cada vez más estrictas. Nos estamos
refiriendo, por ejemplo, al cambio climático, a la contaminación
del entorno, a las mareas negras o a los accidentes nucleares.

La lucha contra el efecto invernadero ha pasado a ser
emblemática. La práctica totalidad de las emisiones de CO2

generadas por el ser humano deben atribuirse al sector energético.
Es ésta otra consecuencia de su dependencia de los combustibles
fósiles. Ahí se concentrarán por tanto los esfuerzos europeos.
Grosso modo, el transporte y la producción de electricidad/vapor
generan cada uno un tercio de las emisiones de CO2.

No obstante, cabe atribuir las nueve décimas partes del aumento
de las emisiones de  CO2 al transporte, en especial al transporte
por carretera. Por tanto, reviste suma importancia adoptar
medidas en este sector; cuanto más esperemos, más radicales
tendrán que ser esas medidas.
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La reducción de las emisiones (exceptuando las de
los gases de efecto invernadero) es otro de los
desafíos económicos de la Unión. La normativa
europea impone restricciones cada vez más rigurosas
a las actividades contaminantes, sobre todo en lo que
respecta a la calidad de los carburantes, la
valorización de los residuos y los límites máximos
nacionales de emisión de gases ácidos. Resulta obvio
que las actividades menos contaminantes se verán
cada vez más favorecidas.

La seguridad marítima preocupa a la Unión. Las
recientes mareas negras son inadmisibles. El tráfico

de hidrocarburos en aguas europeas es considerable. La Unión
está introduciendo una normativa más adaptada en materia de
seguridad marítima. Pese a ello, cuanto más petróleo se consume,
más aumenta el tráfico y, por ende, el riesgo de que se produzcan
accidentes.

Durante la última década se ha reconocido que los gases
de efecto invernadero (CO2, metano, etc.), de los que el
ser humano es responsable, constituyen una grave
amenaza para el clima de nuestro planeta. Aceleran los
fenómenos de cambio climático y, entre otras cosas,
provocan el deshielo, la subida del nivel de los océanos y
temperaturas atmosféricas cada vez más altas. Estos
fenómenos se están produciendo más deprisa y en
proporciones más importantes de lo que se había
previsto inicialmente. La UE es responsable del 14 % de
las emisiones mundiales de CO2. En la Conferencia de
Kioto, celebrada en diciembre de 1997, se comprometió
a reducir de aquí a 2008-2012 sus emisiones de gases de
efecto invernadero en un 8 % respecto de las cifras de
1990. La tendencia actual es de un aumento del 5 %.



La seguridad nuclear es un aspecto importante en nuestras
relaciones con los países del este de Europa. Aun cuando la Unión
no disponga todavía de normas comunes, fomenta la adopción
de normas estrictas en Europa Central y Oriental. Los potenciales
peligros sanitarios y medioambientales de la energía nuclear
preocupan a una parte de la opinión pública. Ésta centra su
atención en el actual callejón sin salida en materia de
almacenamiento de residuos altamente radiactivos.

En conclusión, el futuro nos deparará sorpresas desagradables si
no frenamos las tendencias actuales de nuestro balance
energético. Es preciso moderar la curva de crecimiento del
consumo a través de medidas en el sector de la demanda. Las
fuentes de energía renovables tienen un enorme potencial. La
dependencia respecto de nuestros proveedores exteriores debe
gestionarse de otro modo. Hemos de tener muy en cuenta el
medio ambiente a la hora de optar por una u otra fuente de
energía a fin de preferir las soluciones más limpias posibles. Si no
tomamos medidas radicales a partir de ahora, no respetaremos
nuestros compromisos. Nadie lo hará por nosotros y las
consecuencias climáticas serán catastróficas. Veamos a
continuación de forma pormenorizada de qué modo podemos
actuar.
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ómo estar seguros de que siempre habrá fuentes de
energía para satisfacer nuestra demanda? Dicho de otro

modo, ¿cómo podemos garantizar que la oferta será
suficiente y tendrá un precio razonable? Cada fuente de energía
puede sustituir a otra, incluso de forma parcial, con ciertas
ventajas y ciertos inconvenientes.

ACTUAR SOBRE LA OFERTA
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Las capacidades de producción eléctrica de la UE
ascienden a 600 GWe. De aquí a 2020, prácticamente
habrá que generar otras tantas para hacer frente al
consumo y sustituir la mitad de las centrales actuales,
que llegarán al final de su ciclo de vida útil. El petróleo y
el carbón deberán utilizarse todavía menos. El gas
natural predominará dentro de las nuevas capacidades.
La energía nuclear probablemente no aumentará. Su
contribución dependerá de varios factores: proceso de
Kioto, competitividad, aceptación pública, solución al
problema de los residuos y seguridad en los países
candidatos a la adhesión.
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El petróleo ha de perder su supremacía

Gracias al sector de los transportes, el petróleo tiene todavía ante
sí buenas perspectivas. Desafortunadamente, sigue siendo un
componente esencial de nuestra economía. Bien tratamos de
sustituirlo, como se ha hecho en el caso de la producción de
electricidad (resulta imposible hacerlo en el sector del transporte
aéreo), bien hacemos todo lo que podamos para garantizar su
suministro, evidentemente a precios «razonables».

Es posible sustituir los
carburantes de automoción por
los biocarburantes líquidos en
proporciones no desdeñables. El
único problema que plantean es
el de su coste de producción. Los
Estados miembros no parecen
dispuestos a apoyarlos
masivamente. Y, sin embargo, se
trata de una fuente de energía
autóctona al 100 %. El otro
carburante de sustitución es el
gas natural, pero su contribución
será escasa si no se conceden las
correspondientes ayudas.

Los proveedores actuales de la Unión se concentran en Oriente
Medio y en la OPEP. Sus reacciones son sumamente imprevisibles,
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¿Por qué no unos carburantes
made in Europe?

La contribución de las energías renovables dependerá
de la voluntad política que exista para fomentarlas y
hacerlas interesantes desde el punto de vista económico.
Sin lugar a dudas, la liberalización de los mercados de la
electricidad y del gas mejorará la eficacia del sistema.
Con todo, el descenso de los precios incitará a consumir
más.



ya que dependen de diversos parámetros geopolíticos. Por
consiguiente, hemos de mantener un diálogo permanente con
los productores que permita reducir las tensiones sobre los
precios. Hemos de establecer conjuntamente acuerdos y
modalidades de intervención en nuestro mutuo interés.

Existe la posibilidad de buscar nuevos proveedores como, por
ejemplo, Rusia y la región del Mar Caspio, si bien serían precisas
inversiones gigantescas. La Unión desempeñaría una función
determinante a fin de crear una seguridad jurídica adecuada para
nuestras inversiones. Ya se han iniciado conversaciones con Rusia
con miras a la celebración de un acuerdo de asociación en el
sector energético.

Las reservas nacionales deberían quedar bajo control europeo.
De este modo, podríamos reaccionar de forma rápida y coherente
ante las crisis. En caso de alza repentina de los precios, se podría
incluso recurrir a un sistema de intervención semejante al que se
aplica en los mercados monetarios.

El carbón siempre seguirá ahí por si acaso

El carbón es objeto del primer tratado europeo (el Tratado CECA).
Pese a este glorioso pasado, se halla en situación de desventaja

frente a los hidrocarburos por cuanto
es más contaminante, tiene menor
poder calorífico, se transporta con
mayores dificultades y plantea
problemas de almacenamiento debido
a su volumen. Su principal ventaja es su
precio, bajo y estable. A pesar de ello, la
cuota correspondiente al carbón en
nuestro balance energético está
disminuyendo.

Los avances tecnológicos nos
permiten imaginar que sigue siendo
una fuente de energía con futuro. Las
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Todavía necesitamos 
carbón



investigaciones están orientadas a la reducción de su impacto
ambiental y al aumento de su rendimiento energético. Las
tecnologías limpias (gasificación o combustión) ya son una
realidad, pero para poder aplicarlas son precisos costosos
programas de modernización de las centrales.

Merece la pena analizar el mantenimiento del acceso a las
reservas comunitarias de hulla. La directiva relativa a la
electricidad prevé que un 15 % de la producción puede quedar
exento de la aplicación de las normas de liberalización para así
conceder prioridad a las fuentes de energía autóctonas. ¿Por qué
no producimos hulla europea? Ello nos permitiría mantener las
minas abiertas y conservar las técnicas y métodos del sector.

El gas natural es una arma de doble filo

El gas ha tardado años en adquirir sus cartas de nobleza. Ahora ya
ocupa el puesto que le corresponde gracias a las ventajas que
presenta: es fácil de utilizar, contamina menos que los demás
combustibles fósiles, es abundante y relativamente barato. No
obstante, podría ser víctima de su propio éxito.

21

ENERGÍA: CONTROLEMOS NUESTRA DEPENDENCIA

20

El precio del gas natural se ajusta a las
variaciones del precio del petróleo por
razones históricas. Debido a su
proximidad geológica, su explotación ha
corrido a cargo de las compañías
petrolíferas. En un principio, ese ajuste
permitía introducirlo de manera
progresiva. Este mecanismo ya no tiene
hoy en día justificación económica
alguna. A largo plazo, podría sustituirse
por el juego de la oferta y de la demanda
de gas, si bien sería necesaria una
auténtica competencia entre
proveedores tras la liberalización del
mercado en la Unión.



El mercado del gas es relativamente rígido
debido a la indización de su precio, a las entregas
bajo contrato a largo plazo y a su conducción por
gasoducto. Se prevé un aumento del precio del
gas de casi un 20 % de aquí a 2010. Es por tanto
necesario garantizar una verdadera competencia
entre nuestros proveedores. Como en el caso del
petróleo, la constitución de reservas ayudaría a la
Unión a prevenir una excesiva vulnerabilidad.

La diversificación del abastecimiento parece
una solución adaptada al incremento de nuestra
dependencia externa. Como ocurre en el caso del
petróleo, redundaría en beneficio de la Unión
contribuir a la construcción de nuevas

infraestructuras de transporte. Cabe señalar que el gas natural
licuado puede suministrarse a través del mar. Los proveedores
potenciales se encuentran en Asia central, a través del Atlántico
(Nigeria o Trinidad), en Oriente Medio o en el Magreb.

La energía nuclear puede cumplir una función

La energía nuclear contribuye de forma positiva a la seguridad
del abastecimiento energético de la Unión. Sólo produce una
cantidad insignificante de CO2 y, por tanto, contribuye
favorablemente a la lucha contra el cambio climático. No sirve
más que para producir electricidad, de la que genera más de la
tercera parte en la Unión.

El porvenir del sector en la Unión es un tanto incierto. Algunos
Estados miembros que utilizan este tipo de energía han decidido
cerrar progresivamente sus centrales y sustituirlas por centrales
convencionales y por unidades de producción a partir de
energías renovables. Salvo en Finlandia, no hay actualmente
proyectos de construcción de nuevas centrales.
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Hemos de diversificar las
fuentes de abastecimiento



Deben apoyarse las actividades de
investigación sobre la energía nuclear. La
Unión ha de mantener su capacidad puntera
y sus tecnologías en este ámbito. Debemos
ser capaces de transmitir a las futuras
generaciones la experiencia adquirida y de
desarrollar los nuevos reactores «limpios». La
investigación se centra en los reactores del
futuro, la fusión nuclear, la gestión de los
combustibles irradiados y el almacenamiento
de los residuos.

La gestión de los residuos
emponzoña actualmente la situación
en el sector. Es absolutamente
necesario que la Unión aborde y resuelva este problema de la
forma más transparente posible, ya que de ello depende en parte
el futuro del sector. La energía nuclear no podrá desarrollarse si
no se garantiza un período de estabilidad suficiente. Para ello será
preciso el consenso de la población.

Hay que fomentar todavía más las energías renovables

Las fuentes de energía renovables son muy poco contaminantes,
pero hoy en día aún no resultan rentables. Ha llegado el
momento de impulsar su desarrollo. La Unión no puede
permitirse dejar de lado esta fuente de energía autóctona. Pero
los obstáculos son muchos. Además de los precios, las
condiciones de acceso al mercado son desfavorables.
Actualmente existe una directiva cuya finalidad es garantizar una
penetración significativa en un mercado de la electricidad ya
liberalizado.

Es preciso adecuar el marco fiscal a las energías renovables para
que éstas disfruten de condiciones preferentes y puedan así
competir con las demás fuentes de energía. Por ejemplo, el
porvenir de los biocarburantes depende totalmente de las
exenciones fiscales. Se han previsto medidas para promover 
su utilización.
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Es preciso un debate sobre el
futuro de la energía nuclear
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Las ayudas son indispensables para que
puedan penetrar en el mercado. Las inversiones
de partida son cuantiosas. Las ayudas pueden
ser de muchos tipos: fondos de compensación,
incentivos fiscales, tarifas fijas, ayudas a I+D,
derechos de prioridad sobre las redes
eléctricas, ayudas de desarrollo y
funcionamiento, contribución de las demás
fuentes de energía que hoy en día son
rentables, etc.

¿Cómo impulsar 
el uso de energías
renovables?

La Unión está creando un mercado único del gas y la
electricidad que será el más abierto e integrado del
mundo. Se basa en un planteamiento común de la
liberalización: una apertura progresiva, medidas
esenciales de transparencia, obligaciones de servicio
público, foros oficiales de organismos de regulación,
principios comunes de tarificación del transporte, un
plan de infraestructuras paneuropeo. Se han presentado
propuestas todavía más ambiciosas en este sentido con
el fin de que, a partir de 2005, todos y cada uno de los
ciudadanos puedan elegir su proveedor de gas y
electricidad. Estos sectores han emprendido una
transformación para ganar eficacia y mejorar sus
servicios.

La producción combinada de calor y electricidad
(cogeneración) se considera una energía verde. Las
aplicaciones de este modo de producción son muy
innovadoras. La utilización de microturbinas hace
posible una producción de calor y electricidad cada vez
mas descentralizada. Gracias a unos rendimientos cada
vez más altos (entre un 80 % y un 99 %), la cogeneración
permite reducir la demanda de energía primaria y las
emisiones de CO2. Con un marco reglamentario
adecuado, podría llegar a triplicarse de aquí a 2010.



En las actuales condiciones, se prevé
que la cuota de mercado de las
energías renovables se estancará en
torno a un 7 % dentro de 10 años. Sólo
a través de medidas económicas
podrá duplicarse esa cuota —del 6 %
al 12 %— en el balance energético.

En conclusión, la Unión deberá tomar
difíciles decisiones en este ámbito.
La energía adquirirá cada vez más
importancia en nuestra política
exterior. Asegurar nuestro abastecimiento externo requerirá
nuevas formas de asociación con los países proveedores y de
tránsito. Deberemos ampliar el diálogo con los países
productores, crear asociaciones privilegiadas, encontrar nuevos
proveedores gracias a nuevas redes y, por último, asegurar y
modernizar las redes de abastecimiento existentes. Habrá que
prestar un apoyo masivo a las energías renovables, como en su
momento se hizo con las demás fuentes de energía. Pero las
energías renovables no podrán ni mucho menos sustituir a las
demás. También tendremos que responder rápidamente a la
problemática cuestión del papel que ha desempeñar la energía
nuclear en la Unión. De todos modos, deberemos conceder
prioridad a las fuentes de energía menos contaminantes. Una
mayor integración de los mercados del gas y la electricidad
contribuirá a aumentar la eficacia del sistema. Pese a ello, resulta
evidente que las posibilidades de intervenir sobre la oferta son
limitadas. En la Unión no se ha logrado un consenso para adoptar
una política energética común. Las perspectivas y la evolución de
los mercados energéticos también limitan nuestro margen de
maniobra. Por ello, parece estar mucho más a nuestro alcance
actuar sobre la demanda.
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No hay fronteras para los
electrones y el metano
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urante la primera crisis del petróleo de 1973, Europa tomó
medidas para reducir su demanda energética. Fueron

adoptándose medidas a escala nacional con resultados
desiguales. Ya es hora
de adoptar una política
voluntarista. El
potencial de ahorro es
significativo y existen
muchas posibilidades
de actuación.

ACTUAR SOBRE LA DEMANDA

D

La comodidad tiene un precio

Una mayor eficacia energética contribuirá a ampliar la
oferta. Nuestra eficacia global tan sólo es de un 25 %. El
resto se pierde. Así, por ejemplo, cuando se produce
electricidad, el rendimiento energético solamente
asciende, como mucho, a la mitad. El resto se va en calor.
En los mercados ascendentes, también hace falta energía
para producir y transportar el combustible. En los
mercados descendentes, se sufren pérdidas en la red
eléctrica. Y ello sin hablar de los derroches que se
producen a continuación. Por tanto, por una unidad que
no se consume se ahorran en realidad cuatro.



Reducir todavía más la intensidad energética

Los esfuerzos en materia de eficacia energética se han ido
aflojando poco a poco. Y, sin embargo, el potencial económico de
mejora del rendimiento energético todavía se cifra en el 18 % del
consumo de energía actual. El principal obstáculo lo constituyen
los consumidores, que se muestran reacios a utilizar tecnologías
de eficacia energética. Pese a ello, la oferta de productos eficaces
puede contribuir en gran medida al ahorro de energía.
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Aparatos más 
eficaces

Algunas medidas concretas financiadas por el programa
europeo SAVE han permitido obtener excelentes
resultados. Las directivas sobre etiquetado de aparatos y
las normas de eficacia para neveras y calderas han sido un
éxito cuando se han aplicado correctamente. Ello se debe
ante todo al control de la aplicación de las directivas. Las
neveras que hoy en día están a la venta consumen por
término medio un 27 % menos de energía que antes. ¡Y
pensar que hacen falta quince grandes centrales eléctricas
para que funcionen todas las neveras europeas! Se
observan tendencias similares en el caso de las lavadoras
y los hornos, que han sido objeto de una estrategia
completa para los electrodomésticos.
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En estos momentos la Unión ha de revisar por completo su
política de gestión de la demanda. La Comisión Europea adoptó
un plan de acción sobre la mejora del rendimiento energético en
abril de 2000. En él se propone mejorar un 1 % anual la
intensidad energética de la UE de aquí a 2010. Pero los
presupuestos asignados en este ámbito son irrisorios.

Hay muchas opciones sectoriales por explorar

Si consideramos las políticas sectoriales, el potencial de ahorro de
energía está al alcance de la mano. En algunos sectores hay
considerables perspectivas de empleo. La Comisión Europea tiene
previsto adoptar nuevas medidas sin tardanza.
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Corresponde al sector de la construcción más del
40 % del consumo total de energía. Esa energía se
destina a la calefacción, la producción de agua
caliente, la refrigeración y el alumbrado. Este
consumo se podría reducir más de un 22 % de
aquí a 2010, en buenas condiciones de coste y
eficacia. Se halla sobre la mesa una propuesta de
directiva sobre el rendimiento energético de los
edificios que propone una metodología común de
cálculo del rendimiento energético de los
edificios nuevos o en curso de renovación, la
aplicación de normas mínimas en este ámbito y
un sistema de certificación y control de las
instalaciones de calefacción y refrigeración. En la
Unión hay instaladas más de 10 millones de
calderas de más de 20 años. Sólo con la
sustitución de estas calderas se lograría reducir el
consumo de aproximadamente el 5 % de la
energía utilizada para calefacción en el sector
residencial.

Nuestros edificios:
una gran fuente 
de ahorro



La industria todavía puede cumplir una función. Los sectores que
consumen mucha energía han hecho notables progresos y ahora
alcanzan altos niveles de eficacia. Pero aún son posibles mejoras.

El de la construcción sigue siendo un sector prioritario en lo que
a la mejora de la eficacia energética se refiere. Se podría ahorrar
con gran facilidad una quinta parte del consumo de energía de
este sector. Bastaría con utilizar las tecnologías de ahorro de
energía disponibles y viables: aislamiento térmico, circulación de
aire, equipamiento eléctrico, etc. El legislador tiene para ello una
panoplia de instrumentos: fomento de la renovación, normas de
consumo, umbrales de ahorro de energía, certificados
energéticos, etc.

El alumbrado representa una «reserva de ahorro» considerable. Si
se hicieran las inversiones adecuadas, se podría ahorrar de un
30 % a un 50 % de electricidad. La Comisión está elaborando un
acuerdo de carácter voluntario con la industria en este ámbito.
Asimismo, la Unión ha adoptado una directiva por la que se
establecen normas de eficacia para las lámparas de neón.

Los aparatos eléctricos también representan un enorme
potencial de ahorro. Unos sistemas de modo de espera más
eficaces harían posible un ahorro sustancial en el uso de
ordenadores, equipos ofimáticos, televisores, magnetoscopios,
etc.

El sector del transporte, dada su importancia en la demanda 
—sobre todo de petróleo—, requerirá medidas de gran
envergadura. Será preciso reequilibrar los modos de transporte.
Habrá que revitalizar el transporte por ferrocarril en detrimento
del transporte por carretera. Éste último habrá de reestructurarse.
Conviene desarrollar el transporte marítimo de corta distancia y
el transporte fluvial. Hay que fomentar el transporte colectivo
limpio en las ciudades. Por último, hay que diseñar vehículos que
sean más eficaces desde el punto de vista energético (vehículos
híbridos, vehículos de pilas de combustible).
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Las nuevas tecnologías son el futuro de la eficacia energética,
por lo que han de recibir un mayor apoyo comunitario. El apoyo a
la oferta tecnológica existe desde hace tiempo, pero de lo que se
trataría más bien es de apoyar la demanda en beneficio de los
usuarios potenciales. Hay que hacer posible la creación progresiva
de mercados de tamaño suficiente ayudando a las entidades
locales a equiparse, lo cual resulta más eficaz que las ayudas a la
industria. Además, las experiencias a gran escala son auténticos
escaparates de demostración.
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El Libro Blanco sobre los transportes estudia cómo
controlar el crecimiento que se prevé experimentarán
los transportes de aquí a 2010. Será necesario reducir los
desequilibrios entre los diversos modos de transporte y
conceder prioridad al respeto del medio ambiente. Se
fomentará la reestructuración del transporte por
carretera. Se revitalizará el transporte por ferrocarril
mediante la apertura del mercado con el fin de aumentar
su competitividad respecto del transporte por carretera.
Entre las prioridades figuran también el fomento del
transporte intermodal, la construcción de una auténtica
red transeuropea de transporte y la promoción de la
innovación tecnológica. La Comisión aboga por que los
Estados miembros armonicen los principios de
tarifación. Estos últimos deberán tomar en
consideración los costes externos (contaminación,
accidentes, etc.) ocasionados por los diferentes modos
de transporte

Tenemos que reducir 
la cuota del transporte 
por carretera



Hay que adaptar la fiscalidad de la energía

Es un medio sencillo y eficaz para impulsar un cambio de
comportamientos. También permite integrar en el precio de la
energía los daños causados al medio ambiente. En un mercado
único europeo no debe haber disparidades fiscales, que entrañan
un riesgo de competencia fiscal y de distorsiones de la
competencia. Por ello, la Unión debe crear un marco fiscal común
para la energía. Es una pena que algunos Estados miembros se
opongan a ello. Mientras los precios de la energía no reflejen su
coste real para la sociedad, las decisiones y comportamientos de
los consumidores en este ámbito no cambiarán.

En conclusión, hemos de disponer cuanto antes de instrumentos
de orientación de la demanda que sean lo más eficaces posible.
Entre ellos cabe citar la fiscalidad, las medidas reglamentarias y
los instrumentos de mercado. Ya no podemos consumir
desconsideradamente. El precio de la energía debe ser justo y
fomentar el ahorro. Una mejor gestión de la demanda también
tendrá efectos positivos en el medio ambiente. Menos
combustibles fósiles utilizados significan, de todos modos, menos

CO2 y menos contaminación.
Pero, sobre todo, ello
contribuye a reducir la
dependencia externa.
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Pagar un precio justo 
por la energía

De este modo se contribuirá a reducir las distorsiones
entre éstos y las molestias que provocan. Asimismo,
habrá que promover los transportes urbanos no
contaminantes. La Comisión también tiene previsto
estimular la eficacia energética de los transportes, en
particular la de los motores y carburantes.
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n conclusión, la Unión dispone todavía de medios
para actuar, aun cuando sean reducidos. El debate

propuesto por la Comisión Europea nos abre los ojos. Nos
estamos aproximando a una dependencia externa muy difícil de
mantener. No alcanzaremos nuestros objetivos medioambientales
si no hacemos nada. La situación empeorará a medida que la
Unión se vaya ampliando. ¿Cómo garantizar entonces nuestra
seguridad de abastecimiento energético?

Las autoridades siguen desempeñando 
un papel primordial

Son las autoridades públicas quienes establecen el marco en el
que puede actuar el mercado. Se puede orientar
considerablemente la política energética, especialmente
interviniendo en el ámbito fiscal. En cualquier caso, nuestra
seguridad energética exige mucho más que una simple
coordinación entre Estados miembros. Las políticas tendrán más
fuerza y legitimidad si se deciden a escala europea. ¿Cuánto
tiempo podemos seguir prescindiendo de ellas?

Actuar sobre la oferta: matar dos pájaros de un tiro

Para actuar sobre la oferta es preciso adoptar determinadas
disposiciones cuanto antes a fin de garantizar la seguridad del
abastecimiento energético. Hay que asegurar las redes y celebrar
acuerdos con nuestros proveedores. Las energías renovables son
la única fuente autóctona de energía de que disponemos y hay
que prestarles todo nuestro apoyo. Asimismo, el hecho de
conceder prioridad a determinadas fuentes en detrimento de
otras garantizará una producción de energía más respetuosa para

UN DEBATE SOBRE NUESTRAS
FUTURAS OPCIONES ENERGÉTICAS

E



con el medio ambiente. No puede decirse que el sistema
impositivo actual refleje correctamente el coste global que
entraña cada fuente de energía para la sociedad.

Actuar sobre la demanda: la elección del consumidor

Si se quiere actuar sobre la demanda, no hay otra opción posible:
sólo las políticas vinculantes como la fiscalidad o las medidas
reglamentarias pueden lograr resultados concretos. Para ello hay
que actuar en dos esferas. En primer lugar, es preciso poner a
disposición del consumidor tecnologías eficaces desde el punto
de vista energético (productos, domótica, etc.). En segundo lugar,
hay que responsabilizar al consumidor para que éste sea más
consciente de la influencia que ejercen sus decisiones de
consumo en el medio ambiente. La contaminación y la
disminución de los recursos nos conciernen a todos.

Examinar todas las opciones

Para plantear una estrategia coherente es necesario examinar
todas las opciones, ponerse de acuerdo sobre las medidas, sobre
un coste aceptable y sobre el reparto de tareas. Éste es el tema
del debate abierto por el Libro Verde. De lo que sí ya podemos
estar seguros es de que el transporte será un sector clave dentro
de las estrategias que se elaboren.
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Un debate 
para reconciliar 

a los ciudadanos 
con los consumidores



En definitiva, quizás convendría responsabilizar más a los
consumidores ofreciéndoles los medios adecuados para elegir
sus opciones energéticas tanto en el sector de la producción
como en el del consumo. Hay que fomentar la descentralización
de las decisiones confiriéndoles la facultad de elegir y correr con
las consecuencias de sus propias elecciones. No obstante, es
preciso que la Unión oriente tales elecciones en función de los
objetivos estratégicos (seguridad del abastecimiento y medio
ambiente). No cabe duda de que la capacidad de intervención
pública en un mercado único es cada vez más limitada. A pesar
de ello, sólo las autoridades nacionales y europeas pueden influir
en el futuro a través de los instrumentos adecuados. Con este
Libro Verde proponemos una reflexión sobre esos instrumentos.
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