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con la política energética 
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__________________________________________________________ 
 
La anexión Rusa de Crimea ha desatado un intenso debate político sobre la dependencia de Europa de la 
energía rusa y ha llevado el tema a la agenda de varias reuniones de alto nivel político. 
 
El grupo G-7 de las principales economías industrializadas, incluyendo Alemania, Francia, Italia y el 
Reino Unido, ha dado prioridad a la mejora de la seguridad energética y ha puesto el tema en la agenda 
de los ministros de energía del G7 reunidos en Roma los días 5-6 de mayo, así como para la cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del G-7 , a principios de junio. 
 
En el Consejo europeo de finales de junio, los líderes de la UE continuarán sus conversaciones sobre las 
políticas climáticas y energéticas europeas para 2030 antes de la decisión final en octubre. 
 
El resultado de ambos debates tendrán una influencia importante en la capacidad de Europa para 
reducir su dependencia de las importaciones de energía y el futuro del sistema energético de Europa. 
 
La pregunta es: ¿están los líderes de Europa dispuestos a enfrentarse al intenso lobby anti-renovables y 
contra la eficiencia energética de algunas de las mayores compañías energéticas de Europa - incluyendo 
Shell, EDF, Iberdrola, PGE, RWE, Eon, ENEL, Vattenfall y CEZ?. Estas empresas han invertido 
principalmente en el carbón, el gas y la energía nuclear y quieren seguir vendiendo energía a partir de 
estas tecnologías obsoletas y contaminantes. 
 
Si los líderes europeos optan por las soluciones equivocadas, como la energía nuclear o los combustibles 
fósiles de otros países, Europa seguirá dependiendo de los combustibles sucios, volátiles y peligrosos 
en las próximas décadas. Pero si los líderes políticos toman las decisiones correctas en la reunión del G-7 
y en el Consejo europeo de junio, Europa no sólo podría reducir su dependencia de las importaciones de 
energía (de Rusia y otros países), sino que también podría evitar el cambio climático, reducir los costes 
de energía a largo plazo, reducir la contaminación del aire, crear nuevos puestos de trabajo e industrias, 
y dar a los europeos una seguridad energética real. 
 
 
La dependencia energética de Rusia pone a la UE en una situación difícil 
 
La dependencia de Europa de las importaciones de energía de Rusia, incluido el petróleo, el carbón, el 
gas y la tecnología nuclear, ha sido una preocupación cada vez mayor, no sólo entre los países 

 



importadores, sino también para la UE en su conjunto. En total, la UE gastó 545 mil millones de euros en 
importaciones de energía en 2012 ( 421 mil millones de euros netos) con Rusia que representa 
aproximadamente un tercio de las importaciones de carbón, petróleo y gas [1]. En 2013, Europa estaba 
en camino de gastar 500 mil millones de euros en importaciones de petróleo por sí solas [2], en 
comparación con un promedio de 139 mil millones de euros  por año entre 2000 y 2010 [3]. Las 
importaciones de gas y carbón suben esta factura aún más. 
 
Europa se ha enfrentado a graves interrupciones en el suministro de energía en los últimos años. En 
2006 y 2009, Rusia cortó el gas a través de tuberías de Ucrania, afectando seriamente el suministro de gas 
en varios países europeos. Como resultado de ello, Austria, Francia, Alemania, Hungría, Italia y Polonia 
informaron que  la presión de gas en sus propios oleoductos bajó hasta en un 30%. Bulgaria 
simplemente se quedó sin gasolina y cerró sus principales plantas industriales, mientras que Eslovaquia 
declaró el estado de emergencia. Anteriormente, la crisis del petróleo de 1973 creó una grave escasez 
de petróleo en Europa y dio lugar a severas restricciones en el consumo de petróleo. 
 
Rusia ha amenazado de nuevo con  detener el suministro de gas a Ucrania si no se satisfacen las 
demandas de pago de Gazprom. Con el 15 por ciento del gas que consume Europa proveniente de Rusia, 
tal acción tendría un impacto en los suministros de gas de Europa, sobre todo en Europa central y 
oriental. 
 
A pesar de un intenso debate en los últimos años, la última crisis revela cómo que se ha avanzado muy 
poco en la mejora de la seguridad energética de Europa ya que la cuestión se planteó por primera vez en 
Europa en la década de 1970. La dependencia de Europa de las importaciones de energía ha aumentado 
de manera constante desde el 43 por ciento en 1995 al 53 por ciento en 2011 [4].Un análisis de la propia 
Comisión Europea prevé que si Europa continúa así,  vamos a importar más del 55 por ciento de nuestra 
energía en 2030 y 2050 [5]. 
 
No hay soluciones rápidas 
 
En las últimas semanas, los líderes europeos han estado tratando de tomar medidas de emergencia. Por 
ejemplo, Eslovaquia se ha comprometido a instalar bombas de "flujo inverso" que cambiarían el sentido 
normal del gas, enviándolo desde Europa central a Ucrania [6]. Sin embargo, como este gas seguirá 
siendo importado desde Rusia, estas medidas no aportan una solución al problema. 
 
La realidad es que no hay soluciones rápidas, pero los líderes europeos están considerando algunas 
soluciones altamente cuestionables a largo plazo. Hay propuestas para simplemente cambiar la fuente 
de energía fósil por otra, lo que podría significar tener cómo proveedores energéticos tan confiables 
como Turkmenistán y Azerbaiyán. La diversificación hacia nuevas fuentes de combustibles fósiles 
tampoco aborda la cuestión más amplia como es  la acción europea en materia de cambio climático y el 
uso de combustibles fósiles contaminantes. 
 
Los líderes europeos también están estudiando la explotación de las propias fuentes energéticas. Tanto 
el Reino Unido y Polonia han propuesto al gas de esquisto como una solución [7], pero esta opción es 
muy controvertida en toda Europa y ya ha sido prohibido en Francia. Los socialdemócratas, que forma 
parte de la coalición de gobierno alemana, han llamado a una prohibición total de la fractura hidráulica 
(fracking) en Alemania. 
 
Acelerar la producción de gas de esquisto, así como el riesgo de enormes impactos ambientales y 
problemas de salud [8], no terminará con las importaciones de gas de Europa de una manera 
significativa. Un estudio realizado por los consultores de Pöyry, reveló que el gas de esquisto no tendrá 
casi ningún impacto en las importaciones de gas ruso a la UE hasta 2030 -, incluso en un escenario de 
auge [9]. 
 

 



La promesa del presidente Obama de suministrar Gas Natural Licuado (GNL) procedente del fracking de 
EE.UU. tampoco es realista a corto plazo. La infraestructura necesaria para permitir embarques de GNL a 
Europa, tardaría años en ser construida a ambos lados del Atlántico. Bloomberg informó que  la 
sustitución de gas por GNL en las importaciones podrían duplicar el precio mayorista del gas a medida 
que Europa compite con los precios del gas más altos de Asia [10]. 
 
En cuanto a ampliar nuestra dependencia de la energía nuclear esto implicaría enormes costes, riesgos y 
retrasos. En la actualidad, el 44 por ciento de los reactores europeos tienen más de 30 años y deberían 
ser eliminados . Extender su vida representa un riesgo de seguridad. Al mismo tiempo, son muy pocos 
los nuevos reactores en construcción en Europa y los proyectos que existen en la actualidad están 
teniendo problemas técnicos y retrasos en los plazos de construcción lo que ha llevado a grandes 
aumentos respecto de los presupuestos originales de construcción. El coste de la planta finlandesa de 
Olkiluoto se ha disparado de 3000 millones de euros a 8,5 mil millones de euros y su puesta en marcha 
se ha retrasado de 2009 a 2018- 2020 [11]. 
 
En su llamamiento por una unión energética en Europa [12], el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha 
exhortado a la "rehabilitación" del carbón en Europa. Esta petición  de creación de nuevas plantas de 
carbón no tiene sentido económico, además de ser incompatible con los objetivos de las políticas 
climáticas europeas  y de afectar gravemente a la salud de los ciudadanos europeos [13]. Las nuevas 
plantas de carbón ya son más caras que la energía eólica terrestre [14]. Y hay otro problema 
fundamental: Europa importa cerca del 27 por ciento de su carbón de Rusia con cantidades significativas 
para Polonia y Alemania, los dos mayores consumidores de carbón en la UE, así como el Reino Unido. 
 
Estas tecnologías obsoletas del siglo 20 se adaptan bien a la agenda de muchas empresas de carbón, gas 
y nucleares que están luchando con denodadamente por mantenernos dependientes de sus 
combustibles fósiles en lugar de los de Rusia. La mayoría de estas empresas son las mismas que se 
oponen a lograr  objetivos europeos ambiciosos para las energías renovables y la eficiencia energética. 
Estas empresas, que nos han mantenido dependientes de las fuentes de energía sucias y peligrosas, 
probablemente no serán las precursoras de una solución real para la independencia energética de 
Europa. 
 
La verdadera independencia proviene de la energía renovable y la eficiencia energética. 
 
Tenemos una opción. Podemos tener una energía nuclear a gran coste y  sustituir los combustibles 
fósiles por más de lo mismo de diferentes regiones inestables (combustibles fósiles que son volátiles 
en el precio, desestabilizan el clima y contaminan el aire que respiramos). 
 
O podemos elegir dedicar el mismo nivel de inversión y de voluntad política en la consecución de todo 
el potencial en ahorro energético y de generación de energías limpias. Esta opción significa que no 
seremos rehenes de las grandes compañías eléctricas. 
 
La combinación de una mayor eficiencia energética y un aumento en de las energías renovables reducirá 
el consumo de gas natural en Europa. La eficiencia es la única herramienta capaz de ofrecer reducciones 
rápidas en el consumo de gas, y las energías renovables ya son la fuente de energía de más rápido 
crecimiento en la UE [15]. 
 
Según el análisis de la Comisión Europea [16], un objetivo de energías renovables del 35 por ciento y 
una política ambiciosa en eficiencia energética, reducirían las importaciones netas en más de la mitad 
para 2050. Bajo el mismo escenario, el consumo de gas de la UE se reduciría en un 29 por ciento en 2030 y 
en un 54 por ciento para el año 2050. Cuanto más ambiciosos sean los objetivos europeos para 2030, 
cuanto más alta sea la cuota de energías renovables y el impulso del ahorro de energía para  2030, más 
se reducirán las importaciones energéticas de Europa. 
 

 



Las energías renovables están muy avanzadas en su camino por ser más competitivas que los 
combustibles fósiles en Europa. El año pasado, la energía eólica fue la mayor fuente de electricidad de 
España, produciendo más de una quinta parte de su energía y en Alemania los ciudadanos y no las 
grandes compañías eléctricas, son los propietarios de las energías renovables. En Dinamarca, durante 
marzo de 2013 la eólica representó más del 80 por ciento de la demanda eléctrica. 
 
La eficiencia energética está aumentando su importancia a nivel mundial, ya que ayuda a la reducción 
de las importaciones de combustibles fósiles, lo que resulta en un ahorro significativo. Un informe de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) sostiene que la eficiencia es ahora un mercado global de 300 mil 
millones de dólares y ha ahorrado más energía en 2010 de la que hemos creado a partir de cualquier otra 
fuente de energía. El mismo informe reveló que desde 2005 hasta 2010 once países miembros de la AIE 
ahorraron 420 Mil Millones de dólares [17]. 
 
El potencial de nuevos empleos e industrias, tanto en productos y servicios de eficiencia energética, 
como en energías renovables,  es enorme. En el escenario de Revolución Energética de Greenpeace [18], 
se crearían 12 millones de empleos en el sector de las energías renovables en todo el mundo con una 
inversión del 1 por ciento del PIB mundial en tecnologías renovables. 
 
Algunas compañías energéticas europeas ven la necesidad de cambiar el sistema energético existente. 
Los directores generales de seis empresas de energía, incluyendo Acciona Energía, Alstom, ERG, 
Enercon, RES y Vestas, han apostado por un objetivo de energía renovable más ambicioso y vinculante 
para 2030 [19]. Las empresas son parte de una coalición más amplia, que incluye EnBW, SSE, Dong Energy 
y Verbund, y están pidiendo políticas claras y objetivos ambiciosos para 2030 [20]. 
 
Ocho operadores de redes eléctricas europeas, entre ellas National Grid en el Reino Unido y la francesa 
RTE, también han respaldado un objetivo de energía renovable ambicioso para 2030 y lo describieron 
como "esencial" para facilitar la evolución de la red, con una cuota de rápido crecimiento de la 
electricidad renovable [21]. 
 
Líderes del G-7 y de la UE, escuchen a la gente: 
 
Greenpeace insta a los jefes de estado y a los ministros de energía, tanto en esta reunión del G-7 en 
mayo, así como la próxima cumbre del G-7 de junio y el Consejo de jefes de estado de la UE, que sean 
consideradas como momentos clave para decidir la manera de evitar la dependencia energética de 
Rusia, que no sólo nos llevará hacia una futuro energético seguro, sino también a uno libre de las 
guerras por los  combustibles fósiles, la crisis climática y los desastres nucleares. Nuestros líderes 
políticos deben acordar nuevas metas para limpiar nuestro sistema energético y frenar el cambio 
climático. 
 
Un plan no va a funcionar sin el otro - los objetivos de seguridad y climáticos tienen que estar 
armonizados. 
 
Greenpeace pide a los gobiernos de la UE que aprueben para 2030 tres objetivos climáticos y 
energéticos vinculantes antes de la Cumbre de Cambio Climático del Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, el 23 de septiembre de este año. Además, Greenpeace demanda tres objetivos vinculantes 
para reducir las emisiones de carbono nacionales en al menos un 55 por ciento, para aumentar la cuota 
de energías renovables al 45 por ciento y para  mejorar la eficiencia en un 40 por ciento. 
 
Alrededor de 92% de los europeos piensa que es importante que sus gobiernos apoyen la mejora de la 
eficiencia energética de aquí a 2030, el 90% le resulta importante que su gobierno establezca metas para 
aumentar el uso de energías renovables para el año 2030, y el 70% de los europeos coinciden en que la 
reducción de importaciones de combustibles fósiles podrían beneficiar a la UE económicamente, según 
un sondeo del Eurobarómetro de 2014 sobre cambio climático y energía [22]. 

 



 
Es el momento para que los líderes escuchen a  las personas, ahora que están tratando de elaborar 
políticas de seguridad energética y climática para Europa. La libertad y la democracia nunca servirán si 
las principales economías del mundo continúan apoyándose en  una economía basada en los 
combustibles fósiles, y si los líderes políticos están en deuda con los magnates de los combustibles 
fósiles que se benefician de debilitar nuestra seguridad y destruir el medio ambiente. 
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