
DIPLOMACIA ENERGETICA 

 

1. BASE JURÍDICA 
 

Título V del Tratado de la Unión Europea 
 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

No hay Grupo de Trabajo específico dedicado a la Diplomacia Energética. La 
preparación del correspondiente punto del CAE se lleva a cabo en el Comité Político y 
de Seguridad (COPS). La presidencia italiana ha planteado tratar este tema en el CAE 
del 17 de noviembre. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
El objetivo del punto es que los Ministros debatan sobre los desafíos y oportunidades 
vinculados a la dinámica geopolítica de la energía, y los vinculen a la PESC. La crisis 
ucraniana ha puesto una vez más en evidencia la dependencia energética de la UE, y 
ha generado expectativas sobre la diversificación real de fuentes de suministro.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
El punto “Diplomacia energética”  ha sido abordado por el CAE con periodicidad 
anual desde el 2012, con un formato de debate siempre en el almuerzo. Ello ha 
supuesto que no haya habido Conclusiones del Consejo. El último CAE que ha 
abordado este tema tuvo lugar el 17 de marzo de 2014. Para su preparación, la COM 
(DG ENER) y el SEAE presentaron al COPS un non paper centrado en los más recientes 
y espectaculares cambios en el paisaje energético: desarrollo de hidrocarburos no 
convencionales (shale gas) y su influencia sobre la geopolítica estadounidense; Rusia y 
sus vecinos, el Corredor Sur y la presión sobre algunos proveedores tradicionales; 
papel de China e India; posición de negociación de la UE disminuida, debido a su 
decreciente participación en la demanda energética mundial (que ha pasado de 16 a 
10%).  El documento se concentraba básicamente sobre Rusia, EEUU, China e India 
debido a que estos cuatro actores, más la UE, representan el 60% del consumo 
energético mundial y más del 60% del PIB mundial.  
 
El conjunto de los cambios geopolíticos constituyen tanto una serie de riesgos como 
una oportunidad para mejorar la cooperación y la gobernanza energética mundial, 
teniendo en cuenta además la vinculación de los expedientes energía y clima, con 
vistas a la Cumbre del Clima en París en 2015. Las consecuencias de estos movimientos 
en el paisaje energético sobre la problemática de la democratización, la prevención de 
conflictos y el propio estado de derecho incitan a una cooperación reforzada a nivel 
mundial. Un riesgo mayor se infiere de la competencia de India y China por los 
recursos. El planteamiento estratégico de diplomacia energética de la UE se sintetiza 
en: apoyar la diversificación y profundizar las relaciones en nuestra vecindad; 



profundizar nuestros diálogos bilaterales en materia de seguridad energética; fortalecer 
la gobernanza energética; reforzar el análisis de política exterior transversalizando el 
elemento energético. 
 
 
5. VALORACIÓN 

 
Se debe contemplar la fecha planteada por la Presidencia italiana para esta discusión, 
noviembre de 2014, teniendo en cuenta las Conclusiones del Consejo Europeo de 20-21 
de marzo 2014, que recogieron adecuadamente el interés español relativo a la 
interconexión eléctrica y gasística:  
 
“19. La realización del mercado interior de la energía antes del final de 2014 y el establecimiento 
de interconexiones que permitan poner fin al aislamiento de ciertos Estados miembros respecto 
de las redes europeas de gas y electricidad en 2015 a más tardar siguen siendo dos objetivos 
prioritarios. El Consejo Europeo pide que se intensifiquen los esfuerzos en este ámbito, en 
particular en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 
• la rápida ejecución de todas las medidas destinadas a cumplir el objetivo de interconexión de al 
menos el 10 % de la capacidad instalada de producción eléctrica para todos los Estados 
miembros; el Consejo Europeo invita a la Comisión a proponer de aquí a junio objetivos 
específicos de interconexión que deban alcanzarse de aquí a 2030, con objeto de que pueda 
tomarse una decisión en octubre de 2014 a más tardar; es necesario prestar especial atención a la 
mejora de las interconexiones con las partes más remotas y/o peor conectadas del mercado único, 
en particular mejorando y creando flujos inversos, y a la integración de los Estados miembros en 
las redes continentales europeas;” 
 
En este sentido, si efectivamente el punto se plantea en noviembre (las agendas de los 
CAEs son volubles), será una adecuada ocasión para recordar que, dentro de la 
deseada diversificación de fuentes, el Corredor Suroccidental es fundamental, 
subrayando el enorme potencial que nos brinda el suministro de gas desde el Norte de 
África –especialmente Argelia-, o desde la diversificación de suministros de Gas 
Natural Licuado –GNL- del que dispone España, frente a la sempiterna presencia en 
los debates energéticos de Rusia y su capacidad de presión sobre el Centro y el Este de 
Europa. Desde la perspectiva geoestratégica, teniendo particularmente en cuenta la 
crisis ucraniana, la interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa es 
básica para dar una mayor seguridad a nuestro común suministro. Las  
interconexiones de gas y electricidad contribuirían a profundizar en la integración del 
mercado europeo de la energía, a crear un mercado interior energético real, que  
evidentemente fortalecerá la competitividad  europea. 
 


