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POSICIÓN POLÍTICA DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM 
(Aprobada por el Buró Político de la CRPM – 11 de febrero de 2011, Caen, Basse-Normandie, Francia) 

LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UE EN EL MOMENTO ACTUAL: 
IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL 

PRELIMINARES 

• Las diversas Comunicaciones que la Comisión Europea ha publicado recientemente sobre la energía 
o temas afines1 obligan a la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas a realizar 
varias puntualizaciones. 

• La CRPM no puede ignorar el hecho de que, excepto en un caso (el de la Comunicación «Contribución 
de la política regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020»), las referencias 
a la dimensión territorial de la política energética de la UE en las diversas Comunicaciones 
de la Comisión Europea sobre cuestiones relativas a la energía son bastante escasas —por no decir 
que brillan por su ausencia—. Esta constatación llama todavía más la atención si consideramos 
que el Artículo 174 del Tratado —donde se establece el objetivo de la «cohesión territorial»— se hace eco 
de las disposiciones del artículo 170 del Tratado en cuanto a TEN (transportes, energía, infraestructuras 
y sociedad de la información), que se refieren a la conveniencia de prestar especial atención 
a las necesidades de las regiones periféricas e insulares. 

• La CRPM desea recordar que el objetivo de la política de cohesión territorial debería ser el de lograr 
que los habitantes de los diversos territorios de la Unión Europea se beneficien por igual de las libertades 
básicas mencionadas en el Tratado e introducidas mediante los programas de actuación de la UE, 
pero sin olvidar que la libertad de circulación y el acceso a los bienes, servicios, al capital 
o al conocimiento dependen en gran medida de las características geográficas o demográficas 
de los territorios. A ese respecto, es evidente que algunos de los asuntos que se tratan en las últimas 
Comunicaciones en torno al tema de la energía tienen grandes repercusiones territoriales. 
Con la presentación de estas propuestas, las Regiones periféricas y marítimas desean afirmar 
su aspiración a ser socios de pleno derecho en el debate sobre el futuro de la energía en Europa. 

DESARROLLO DE LA RED DE ENERGÍA DE LA UE 

• La CRPM aprueba los cuatro nuevos proyectos europeos a gran escala destacados por la estrategia 
«Energía 2020», en especial la decisión de «poner en marcha una importante iniciativa europea 
sobre las redes eléctricas inteligentes (smart grid) para conectar todo el sistema eléctrico, 
desde los parques eólicos del Mar del Norte, las plantas solares del Sur y las presas hidroeléctricas 

                                                           
1 Comunicación «Análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20% de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y evaluación del riesgo de fugas de carbono», COM(2010) 265 final, 26.5.2010; Comunicación 
«Revisión del presupuesto de la UE», COM(2010) 700 final, 19/10/10; Comunicación «Energía 2020: Estrategia 
para una energía competitiva, sostenible y segura» COM/2010/0639 final, 10/11/10; Comunicación «Las prioridades 
de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada», COM(2010) 
677/4, 17/11/10; Comunicación «Contribución de la política regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 
2020», COM(2011) 17 final, 26/1/11; Comunicación «Energías renovables: En marcha hacia el objetivo de 2020», 
COM(2011) 31 final, 31/1/11. 
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existentes, a las viviendas particulares, a la vez que se crean redes eléctricas más inteligentes, eficientes 
y seguras». 

• Desea aprovechar esta oportunidad para subrayar que una gran parte del potencial de la energía 
renovable de Europa se encuentra en su periferia y en sus franjas marítimas, y que la explotación 
de estos recursos contribuirá sustancialmente a aumentar la seguridad energética de toda la Unión 
y a mejorar su capacidad de cumplir los objetivos 20-20-20 de la UE. 

• Sin embargo, la CRPM observa que las propuestas de la Comisión parecen estar orientadas 
primordialmente hacia la «capacidad de conectar la generación renovable y de transmitirla 
a los principales centros de consumo/almacenamiento». Pero aunque pueda comprenderse este objetivo, 
en modo alguno debe llevar a ignorar el hecho de que es necesario desarrollar en las regiones periféricas 
una generación descentralizada a menor escala, de tal modo que aquellas puedan mejorar su seguridad 
energética e impulsar su desarrollo económico acudiendo a sus recursos endógenos de energía renovable 
(bien sea eólica —marina o terrestre—, o bien otras fuentes de energía marina, biomasa de segunda 
generación, etc.). 

• Asimismo, la CRPM observa que las antedichas Comunicaciones de la UE tienden a obviar la situación 
de territorios como los insulares, o los muy remotos, donde el acceso a la red eléctrica es insuficiente 
o inexistente. Dichos territorios exigen medidas ad hoc, que deberían incluirse en la estrategia «Energía 
2020». 

• A pesar de que las Comunicaciones de la UE aluden al potencial de la energía marina renovable 
de los «Mares del Norte», no aparece mencionada la mayoría de la costa atlántica, sobre todo 
la de los países del sur (suroeste de Francia, España y Portugal). Lo cual resulta aun más sorprendente 
si tenemos en cuenta que gran parte de las autoridades regionales del litoral atlántico hacen grandes 
esfuerzos por fomentar el desarrollo de la energía marina, que habrá de requerir unas conexiones de red 
apropiadas. La CRPM espera que la próxima comunicación de la Comisión Europea sobre la zona 
del Atlántico sea más específica en cuanto a este asunto, puesto que se trata de un elemento fundamental 
a la hora de explotar el enorme potencial que tienen las energías marinas renovables de dicha región. 

• Desde un punto de vista más general, la CRPM piensa que la Comisión Europea debería considerar 
ante todo el tema del carácter fluctuante de la mayor parte de los recursos energéticos renovables, 
y concentrarse en la innovación de las tecnologías de almacenaje. Muchas Regiones periféricas disponen 
de fuentes de energías renovables identificadas, pero a menudo esta energía se vende a precios muy bajos 
porque no se dispone de equipamientos de almacenaje e/o de interconexiones. Incluso puede ocurrir 
que a veces esta energía quede sin explotarse, el precio de producción superando el precio de venta. 
El refuerzo de la innovación y de la investigación en el ámbito del almacenaje de las energías renovables, 
en particular el hidrógeno, podría representar uno de los elementos que permitiría garantizar 
una explotación óptima de las energías renovables (REN) en las Regiones periféricas y mejorar 
los beneficios económicos para estas Regiones. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

• Las Regiones Periféricas y Marítimas son plenamente conscientes de que, a través de la contratación 
pública, la educación y diversas inversiones e incentivos, pueden contribuir decididamente a reducir 
el consumo de energía mediante el fomento de la eficiencia energética. Muchas de ellas ya están 
trabajando en programas de cooperación que se han marcado estos objetivos (por ejemplo, ISLE-PACT2, 
BuildwithCaRe3, CIUDAD-SURE4). 

• Merece la pena enfatizar que, aunque el 75 % de las emisiones de CO2 se generan en las ciudades, 
las zonas rurales y, especialmente, las periféricas están muy interesadas en la eficiencia energética debido 
a los altos costes que para ellas suponen la calefacción (en el norte), el aire acondicionado (en el sur) 
y, en general, el transporte en razón de su situación geográfica. 

• Para la CRPM es evidente que el establecimiento de objetivos vinculantes ha demostrado ser un método 
eficaz para desarrollar energías renovables en el seno de la UE, y que es probable que se consigan mejores 
resultados en el campo de la eficiencia energética si se marcan otros objetivos vinculantes del mismo 

                                                           
2 http://www.islepact.eu/html/index.aspx 
3 http://www.buildwithcare.eu/ 
4 http://enpi-info.eu/maineast.php?id=23901&id_type=1&lang_id=450 
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tenor. Sin embargo, la implantación de la eficiencia energética es una tarea cara, a pesar 
de que sus beneficios a largo plazo son obvios, tanto en términos ambientales como económicos (teniendo 
en cuenta el alza de los precios del petróleo). Para las autoridades regionales —que ya sufren una enorme 
presión para reducir sus gastos debido a los recortes presupuestarios— será cada vez más difícil poder 
hacer una inversión inicial dedicada a ese propósito. Y ello será todavía peor en el caso de las autoridades 
de las regiones más pequeñas y periféricas, donde, debido a la lejanía, se incrementan los gastos, 
o cuya escasa densidad de población no permite las economías de escala. 

• Para llevar a cabo los objetivos de eficiencia energética resulta imprescindible encontrar unas buenas 
fuentes de financiación. La CRPM coincide con la Comunicación «La Política Regional contribuye 
al crecimiento sostenible en Europa 2020», que subraya que debe utilizarse en su totalidad la parte 
de los fondos comunitarios destinada al crecimiento sostenible para el periodo 2007-2013, y manifiesta 
su satisfacción por la progresiva ampliación de las normas de selección en materia de gastos en eficiencia 
energética. 

• No obstante, la cantidad de fondos que se necesitan para cumplir el objetivo de reducción energética 
en un 20 %, sobre todo en el ámbito de la vivienda y el transporte, es muy superior, sin duda, 
a los medios provistos en el presupuesto de la EU. A este respecto, la CRPM quisiera recordar 
que, en el marco de la Directiva del Gas Invernadero de 20095, se especifica que, aunque los Estados 
Miembros recogerán directamente los ingresos procedentes de la subasta de sus derechos de emisión 
de gas invernadero, deberán destinar al menos el 50 % a cumplir los objetivos 20/20/20 y, entre otras 
cosas, a «fomentar el paso a formas de transporte con un nivel bajo de emisiones y al transporte público» 
y a financiar las «medidas que pretenden aumentar la eficiencia energética y el aislamiento de las viviendas 

o prestar ayuda financiera para abordar aspectos sociales en hogares con ingresos bajos y medio». 

• Vale la pena recordar que la libre designación de derechos de emisión por parte de los Estados Miembros 
a las empresas públicas suministradoras de energía en la fase inicial del programa ETS (Régimen 
de Comercio de Derechos de Emisión de la UE) ha permitido que aquellos hayan obtenido considerables 
beneficios sin un provecho real para los ciudadanos y que de esta manera la UE haya malgastado 
una importante fuente de financiación para sus programas sobre el cambio energético y climático. 
Por ello, la CPRM espera que la Comisión Europea garantice que se lleva a cabo en todos sus puntos 
la cláusula antedicha, ya que estima que de no hacerse así resultaría seriamente dañada la credibilidad 
política de los objetivos 20-20-20, sobre todo entre los ciudadanos o en las regiones más vulnerables 
a los costes energéticos. 

• A este respecto, la CRPM recomienda que los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión 
se utilicen como palanca para conseguir una importante financiación que proporcione seguridad 
y que cubra los intereses de los préstamos a los organismos locales, regionales y otros que lleven a cabo 
proyectos de eficiencia energética (por ejemplo, mediante instrumentos como ESCO o ELENA). 
Para garantizar que la subasta de derechos de emisión proporcione una financiación procedente 
de fuentes estables y dignas de confianza, y no que se caracterice por la especulación bursátil 
y una volatilidad extrema, es preciso tener en cuenta el establecimiento de precios mínimos y máximos. 

POBREZA ENERGÉTICA 

• En los documentos de la UE se entiende normalmente por «Pobreza energética» las repercusiones sociales 
que tienen los precios de la energía para ciertas categorías de usuarios. La CRPM quisiera poner 
de manifiesto que esta forma de pobreza tiene también una dimensión territorial. 

• Los usuarios de las comunidades periféricas, en particular los de las islas y los de las regiones 
más remotas, se ven obligados a menudo a pagar precios muy altos por los combustibles, bien debido 
a los costes del suministro, al pequeño tamaño de sus mercados, que no favorece las economías a escala, 
o también debido a los monopolios de hecho que no dejan que exista una auténtica competencia. A pesar 
de que la solución obvia a largo plazo es el desarrollo de fuentes energéticas renovables y endógenas 
y con mayor eficiencia energética, la situación seguirá siendo muy negativa para los negocios locales 
y para la población hasta que lleguen dichas mejoras. La CRPM considera que la legislación de la UE 
debería poner los medios para que se produzca una transición tranquila, que no perjudique los objetivos 

                                                           
5 Directiva 2009/29/CE de 23 de abril de 2009 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar 
y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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20-20-20 de la UE. Esto podría abordarse sin tener que rehacer la Directiva de la UE sobre la fiscalidad 
de la energía. 

• Parece paradójico que ciertas Regiones periféricas, entre las más ricas en términos de recursos 
energéticos, formen también parte de los territorios afectados por los costes de combustible más altos. 
Se debería establecer mecanismos para garantizar importantes beneficios/desarrollos a largo plazo 
en las Regiones donde se produce la energía. 

TRANSPORTE  

• Las regiones periféricas son, por definición, vulnerables a los costes del transporte, que afectan tanto 
a los pasajeros como a las mercancías. La futura inclusión en el Régimen de Comercio de Derechos 
de Emisión de la UE de la aviación (2012) y, a con el tiempo, del transporte marítimo, aumentará 
dichos costes, sin la garantía de que ese incremento se vea compensado de manera inmediata 
por un ahorro energético. Queda por debatir si las subvenciones públicas a los usuarios (bien a través 
de Obligaciones de Servicio Público, Contratos de Servicio o ayudas sociales) serán suficientes para paliar 
estos aumentos de precio, ya que estas subvenciones no se han implantado en todas partes, 
y su es probable que su financiación se vea afectada por los actuales recortes de los gastos públicos. 
La CRPM considera que al aumentar los costes del transporte en las regiones periféricas, la política 
energética de la UE podría limitar su accesibilidad y esto acabaría siendo perjudicial para el objetivo 
de la cohesión territorial. Es conveniente observar muy de cerca esta situación y, si es necesario, modificar 
la legislación comunitaria para que incluya las disposiciones oportunas. 

• En cuanto al transporte marítimo, la CRPM quisiera recordar que el Transporte marítimo de corta 
distancia ha sido reconocido como un medio idóneo para reducir la congestión del tráfico terrestre 
y que, por tanto, debería incluirse como una alternativa más dentro de una política de eficiencia 
energética global. Debería fomentarse el apoyo público al Transporte marítimo de corta distancia, 
sobre todo en las cuencas marítimas, al menos hasta que se establezca un principio de igualdad 
de condiciones integrando las externalidades negativas de todas las formas de transporte en sus costes. 

ENERGÍA MARÍTIMA  

• El CRPM también ha observado que, aparte de la energía eólica marítima, los otros tipos de energía 
marítima apenas se mencionan en las Comunicaciones anteriormente mencionadas, y desea reiterar 
su apoyo a este recurso. Las olas, las mareas, la salinidad o las diferencias de temperatura en el mar 
son fuentes de energía que podrían resultar eficaces para la reducción del carbono, así como provechosas 
para la economía de muchas regiones marítimas en las décadas futuras. En la mayoría de los casos 
esto exigirá un esfuerzo continuado y a largo plazo en I + D, experimentación y formación, así como 
la provisión de capital riesgo y la construcción de infraestructuras en tierra, de igual modo que lo necesitó 
en sus comienzos la energía eólica. 

• La CRPM resalta que Europa debe actuar rápidamente en este campo, ya que de no ser así, los inversores 
se desanimarán y gran parte de los conocimientos y experiencia adquiridos acabarán en otros 
continentes. Por todo ello, insta a la Comisión a que incluya referencias concretas a la energía marina 
y propuestas encaminadas a fomentarla en su mapa energético para el 2050. 


