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El comisario de Energía dice que es el momento de «abrir el debate nuclear» 

(Nacional) 
 
MADRID.- El comisario de Energía de la Comisión Europea, Andris Piebalgs, de visita oficial ayer en 
España declaró durante su intervención en el foro Nueva Economía que es «un buen momento para 
debatir sobre la energía nuclear» ante los principales emppresarios y políticos del sector. Entre su 
público, se encontraba el ministro de Industria, Joan Clos, que precisamente en el mismo escenario 
declaró recientemente que la energía atómica de segunda generación es una tecnología «muerta». 
Según explicó el comisario, que acaba de presentar el nuevo programa energético de la Unión 
Europea hasta el año 2020, hay instalaciones nucleares que se tendrán que ir cerrando 
progresivamente en Europa y sería «preocupante» que para rellenar este hueco en la producción de 
energía, los estados miembros acudieran a tecnologías contaminantes, dada la amenaza del cambio 
climático. 
 
Piebalgs, no obstante, destacó la necesidad de reflexionar también sobre las consecuencias que tendría la 
proliferación de la energía atómica. Por ello, a su entender, sería apropiado poner en marcha el debate 
«según la percepción pública y la voluntad política» de cada estado miembro ya que, según insistió, la 
Comisión Europea dejará vía libre a los países para que decidan «según su sensibilidad». 
 
El comisario de Energía también se mostró preocupado por la garantía del suministro energético a largo 
plazo en la Unión Europea. En este sentido consideró vital reducir la dependencia energética del exterior, 
alentando el desarrollo de las energías renovables, de las interconexiones eléctricas y de la eficiencia 
energética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2007/02/09/159784.php 
 
Los países que cierren nucleares deberán 
sustituirlas por energías "limpias", advierte Bruselas 
 
Recuerda que la generación nuclear supone el 30% de la electricidad en la 
UE 
 
El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, defendió ayer que la UE "no puede olvidarse de la 
energía nuclear" si quiere garantizar el suministro y advirtió a los países comunitarios que planean 
cerrar centrales nucleares que deberán sustituirlas por otras "limpias" que no emitan dióxido de carbono 
(CO2).  
Durante un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva Economía, el responsable comunitario recordó 
que Bruselas no va a obligar a ningún socio de la UE a apostar por la energía nuclear, pero subrayó que 
"habrá que pensar muy seriamente" cómo se sustituyen las centrales de ese tipo que se vayan a cerrar.  
Piebalgs resaltó que si bien corresponde a cada Estado miembro decidir si apoya o no la opción nuclear, 
no se puede obviar que este tipo de generación supone el 30% de la electricidad en la UE y es la mayor 
fuente de energía con costes estables y baja emisión de CO2.  
Por otro lado, el comisario insistió en la importancia de la creación del mercado interior de la energía. 
Explicó que, para crearlo, se necesita la separación efectiva de las redes respecto a las actividades 
competitivas. "Si no se procede a separarlas, existen riesgos no sólo de discriminación, sino de 
desincentivar que las empresas integradas verticalmente inviertan en sus propias redes", apuntó 
Piebalgs.  

Ahorro y eficiencia 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, por su parte, ha asignado para este año un 
presupuesto de 268,7 millones de euros para el desarrollo de las medidas previstas en el Plan de Acción 
2005-2007 de Ahorro y Eficiencia Energética, 4,5 millones más que el año pasado. A esta cifra se 
sumarán la aportación de los agentes privados, que invertirán unos 700 millones de euros en otras 
actuaciones, con lo que inversión total rozará los mil millones, según explicó en conferencia de prensa 
el titular de Industria, Joan Clos.  
Clos presentó las 21 medidas para este año, que en su mayoría son continuación de las aplicadas durante 
2006 y que introducen como novedad el fomento de la instalación de contadores eléctricos horarios que 
permitan a los consumidores conocer su estructura de consumo, para adaptarlo a las franjas en las que 
la electricidad es más barata.  
Industria destinará este año más de 268 millones para fomentar el ahorro 
energético 
En 2007 se prolongará el plan de renovación de electrodomésticos antiguos por otros más eficientes y 
que permitirá a los ciudadanos recibir una 'ligera subvención' de entre 50 y 85 euros, afirmó el ministro.  
Este año se prorrogarán también el programa de auditorías energéticas para la industria, las medidas 
para el sector transporte (planes de movilidad urbana, planes de transporte para empresas, fomento del 
transporte colectivo y gestión de flotas, entre otros), las de los sectores de la edificación y las que 
afectan al sector público.  
Su aplicación se hará de forma compartida entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE), adscrito a Industria, y las comunidades autónomas mediante la firma de convenios de 
colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariodeleon.es/se_economia/noticia.jsp?CAT=106&TEXTO=5529856 
 
La CE advierte que las nucleares no se pueden sustituir por térmicas 
 
El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, advirtió ayer a los países comunitarios que planean cerrar 
centrales nucleares que deberán sustituirlas por otras que no emitan CO2.  
 
Durante un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva Economía, Piebalgs recordó que la Comisión Europea 
(CE) no va a obligar a ningún estado miembro a apostar por la energía nuclear, pero subrayó que «habrá que 
pensar muy seriamente» cómo se sustituyen las centrales nucleares que se vayan a cerrar.  
 
«No hablo de aumentar el peso de la energía nuclear, pero muchas centrales se van a desconectar y el 
problema es cómo sustituirlas por otras que no emitan CO2», apuntó.  
 
El comisario europeo, que fue presentado por el ministro de Industria, Joan Clos, indicó que la eventual 
reducción de la energía nuclear deberá compensarse con la introducción de otras tecnologías que no emitan 
CO2 porque, en caso contrario, »el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero será 
doblemente difícil de alcanzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20070209/economia_viz/bruselas-dice-
paises-cierren_20070209.html 
 

Bruselas dice que los países que cierren nucleares 
deberán optar por energías limpias 
 
El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, defendió ayer que la UE «no puede olvidarse de la 
energía nuclear» si quiere garantizar el suministro y advirtió a los países comunitarios que planean cerrar 
centrales nucleares de que deberán sustituirlas por otras 'limpias' que no emitan CO2. 
 
Durante un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva Economía, el responsable comunitario recordó 
que Bruselas no va a obligar a ningún socio de la UE a apostar por la energía nuclear, pero subrayó que 
«habrá que pensar muy seriamente» cómo se sustituyen las centrales de ese tipo que se vayan a cerrar. 
 
Arropado por el ministro de Industria, Joan Clos, Piebalgs insistió en las propuestas para una política 
energética que debatirán los jefes de Estado y de Gobierno en una 'cumbre' convocada para el mes de 
marzo. El futuro de la energía nuclear no figura en el documento porque las posturas de los socios de la 
Unión son muy distintas y hubieran puesto el foco del debate en esas diferencias.  
 
El comisario resaltó, no obstante, que, si bien corresponde a cada Estado miembro decidir si apoya o no 
la opción nuclear, no se puede obviar que este tipo de generación supone el 30% de la electricidad en la 
UE y es la mayor fuente de energía con costes estables y baja emisión de carbono. 
 
Piebalgs coincide con la opinión de los empresarios europeos, que ayer mismo reclamaron mantener 
abierta la opción atómica en Europa mediante un debate «alejado de los planteamientos ideológicos». Así 
lo manifestó en Bruselas el secretario general de la patronal Unice, Philippe De Buck, en unas jornadas 
organizadas por el Partido Popular Europeo. 
 
Segregación 
 
Otras propuestas de la estrategia energética europea gozan de escasa popularidad entre las compañías 
del sector. El comisario de Energía insistió en la importancia de la creación del mercado interior de la 
energía. Explicó que, para crearlo, se necesita la separación efectiva de las redes respecto a las 
actividades competitivas.  
 
«Si no se procede a separarlas, existen riesgos no sólo de discriminación, sino de desincentivar que las 
empresas integradas verticalmente inviertan en sus propias redes», sentenció Piebalgs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20070209/economia_viz/bruselas-dice-paises-
cierren_20070209.html 
 

Bruselas dice que los países que cierren nucleares 
deberán optar por energías limpias 
 
El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, defendió ayer que la UE «no puede olvidarse de la 
energía nuclear» si quiere garantizar el suministro y advirtió a los países comunitarios que planean cerrar 
centrales nucleares de que deberán sustituirlas por otras 'limpias' que no emitan CO2. 
 
Durante un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva Economía, el responsable comunitario recordó 
que Bruselas no va a obligar a ningún socio de la UE a apostar por la energía nuclear, pero subrayó que 
«habrá que pensar muy seriamente» cómo se sustituyen las centrales de ese tipo que se vayan a cerrar. 
 
Arropado por el ministro de Industria, Joan Clos, Piebalgs insistió en las propuestas para una política 
energética que debatirán los jefes de Estado y de Gobierno en una 'cumbre' convocada para el mes de 
marzo. El futuro de la energía nuclear no figura en el documento porque las posturas de los socios de la 
Unión son muy distintas y hubieran puesto el foco del debate en esas diferencias.  
 
El comisario resaltó, no obstante, que, si bien corresponde a cada Estado miembro decidir si apoya o no 
la opción nuclear, no se puede obviar que este tipo de generación supone el 30% de la electricidad en la 
UE y es la mayor fuente de energía con costes estables y baja emisión de carbono. 
 
Piebalgs coincide con la opinión de los empresarios europeos, que ayer mismo reclamaron mantener 
abierta la opción atómica en Europa mediante un debate «alejado de los planteamientos ideológicos». Así 
lo manifestó en Bruselas el secretario general de la patronal Unice, Philippe De Buck, en unas jornadas 
organizadas por el Partido Popular Europeo. 
 
Segregación 
 
Otras propuestas de la estrategia energética europea gozan de escasa popularidad entre las compañías 
del sector. El comisario de Energía insistió en la importancia de la creación del mercado interior de la 
energía. Explicó que, para crearlo, se necesita la separación efectiva de las redes respecto a las 
actividades competitivas.  
 
«Si no se procede a separarlas, existen riesgos no sólo de discriminación, sino de desincentivar que las 
empresas integradas verticalmente inviertan en sus propias redes», sentenció Piebalgs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/20070209/economia/advierte-energia-nuclear-
tiene_20070209.html 
 

La UE advierte de que la energía nuclear tiene difícil alternativa 
 
 
El comisario de Energía, Andris Piebalgs, advirtió ayer a los países europeos que renuncian a la 
generación eléctrica mediante producción nuclear que van a tener que optar por alternativas libres de 
CO2.  
 
En un encuentro con empresarios e informadores organizado por el Forum Nueva Economía, y arropado 
por el ministro de Industria Joan Clos, Piebalgs insistió en las propuestas para una política energética que 
debatirán los Jefes de Estado y de Gobierno en una ‘cumbre’ convocada para el mes de marzo.  
 
El futuro de la energía nuclear no figura en el documento porque las posturas de los socios de la Unión 
son muy distintas y hubieran puesto el foco del debate en esas diferencias. El comisario resaltó, no 
obstante, que, si bien corresponde a cada Estado miembro decidir si apoya o no la energía nuclear, no se 
puede obviar que este tipo de generación supone el 30% de la electricidad en la UE y es la mayor fuente 
de energía con costes estables y baja emisión de carbono.  
 
Piebalgs coincide con la opinión de los empresarios europeos, que ayer mismo reclamaron mantener 
abierta la opción nuclear en Europa mediante un debate “alejado de los planteamientos ideológicos”. Así 
lo manifestó en Bruselas el secretario general de la patronal Unice, Philippe De Buck, en unas jornadas 
organizadas por el Partido Popular Europeo.  
 
El comisario europeo insistió en la necesidad de diversificar las fuentes de suministro porque la 
vulnerabilidad energética pone en riesgo tanto la seguridad del suministro como la competitividad 
europea. Los 25 tienen actualmente un 50% de dependencia energética exterior, proporción que llegará al 
65% en el futuro. Finalmente, Piebalgs dijo que el cambio climático traerá más presión migratoria sobre 
algunos países, como España.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.lavozdegalicia.es/se_economia/noticia.jsp?CAT=108&TEXTO=5530361 
 

Bruselas dice que quien renuncie a la energía nuclear 
tendrá que optar por la renovable 
 
El comisario de Energía, Andris Piebalgs, advirtió a los países europeos que 
renuncian a la generación eléctrica mediante producción nuclear de que van a tener 
que optar por alternativas libres de CO2. En un encuentro con empresarios e 
informadores organizado por el Fórum Nueva Economía, y arropado por el ministro 
de Industria Joan Clos, Piebalgs insistió en las propuestas para una política 
energética que debatirán los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre 
convocada para el mes de marzo.  
 
El futuro de la energía nuclear no figura en el documento porque las posturas de los 
socios europeos son muy distintas y hubieran puesto el foco del debate en esas 
diferencias. El comisario resaltó, no obstante, que, si bien corresponde a cada 
Estado miembro decidir si apoya o no la energía nuclear, no se puede obviar que 
este tipo de generación supone el 30% de la electricidad en los países comunitarios 
y que es la mayor fuente de energía con costes estables y baja emisión de dióxido 
de carbono. Piebalgs coincide con la opinión de los empresarios europeos, que ayer 
mismo volvieron a reclamar que se mantenga abierta la opción nuclear en Europa 
mediante un debate «alejado de los planteamientos ideológicos» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.americaeconomica.com/portada/noticias/080207/blrusiairanju.htm 
 
La UE alerta de una posible alianza Rusia-Irán en el mercado del gas 
 

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, considera que es un motivo de preocupación la 
posible alianza entre los países productores de gas, o lo que es lo mismo una ‘OPEP del gas’, 
porque este acuerdo podría provocar “un estrangulamiento” del suministro de este recurso 
energético a los países receptores de la Unión Europea (UE). Sin embargo, Piebalgs, quien hizo 
estas declaraciones durante un almuerzo organizado por el Foro Nueva Economía, se ha mostrado 
confiado ante la negativa del Gobierno ruso a poner en marcha este proyecto. 

El comisario europeo de la Energía ha indicado que la construcción del gasoducto del mar Báltico 
es una buena noticia porque refuerza la seguridad del suministro a Europa, al mismo tiempo que 
es positivo para las empresas del Viejo Continente y especialmente para Gazprom. Piebalgs ha 
reconocido que el gigante energético ruso está dando pasos amistosos que le acercan a Europa. 

En cuanto a los últimos movimientos corporativos que tienen lugar en el sector, el máximo 
responsable europeo de la Energía ha dicho que “las empresas reaccionan a las condiciones del 
mercado que se crean”, pero no apoya completamente estos movimientos y ha reconocido que 
parte de culpa es de las autoridades europeas por no haber previsto inversiones que harían que 
estas compañías fueran más competitivas individualmente. Piebalgs ha destacado la posición 
pionera de España en su labor por impulsar las energías renovables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=3807&sec=3 
 

El comisario de Energía advierte que quien 
renuncie a la energía nuclear tendrá que optar 
por energías limpias 
 
El comisario de Energía, Andris Piebalgs, advirtió a los países europeos que renuncian a la 
generación eléctrica mediante producción nuclear que van a tener que optar por alternativas 
libres de CO2. En un encuentro con empresarios e informadores organizado por el Forum 
Nueva Economía, y arropado por el ministro de Industria Joan Clos, Piebalgs insistió en las 
propuestas para una política energética que debatirán los Jefes de Estado y de Gobierno en 
una ‘cumbre’ convocada para el mes de marzo. 
El futuro de la energía nuclear no figura en el documento porque las posturas de los socios 
de la Unión son muy distintas y hubieran puesto el foco del debate en esas diferencias. El 
comisario resaltó, no obstante, que, si bien corresponde a cada Estado miembro decidir si 
apoya o no la energía nuclear, no se puede obviar que este tipo de generación supone el 
30% de la electricidad en la UE y es la mayor fuente de energía con costes estables y baja 
emisión de carbono. 
Piebalgs coincide con la opinión de los empresarios europeos, que este mismo jueves 
reclamaron mantener abierta la opción nuclear en Europa mediante un debate “alejado de 
los planteamientos ideológicos”. Así lo manifestó en Bruselas el secretario general de la 
patronal Unice, Philippe De Buck, en unas jornadas organizadas por el Partido Popular 
Europeo. 
 
Segregación  
 
Otras propuestas de la estrategia energética europea gozan de escasa popularidad entre las 
compañías del sector. El comisario de Energía insistió en la importancia de la creación del 
mercado interior de la energía. Explicó que, para crearlo, se necesita la separación efectiva 
de las redes respecto a las actividades competitivas. “Si no se procede a separarlas, existen 
riesgos no sólo de discriminación, sino de desincentivar que las empresas integradas 
verticalmente inviertan en sus propias redes”, aseveró. 
La sugerencia ya ha sido asumida en España, celebró Piebalgs. Sin embargo, consultados los 
empresarios energéticos europeos, una abrumadora mayoría se manifestó en contra de esta 
segregación, según reveló el primer ejecutivo de E.On, Rulf Bernotat, durante su reciente 
visita a España. Como alternativa a la separación, la Comisión Europea aceptaría una mejora 
de la eficacia de la regulación energética, pero ese objetivo parece aún más difícil, dadas las 
grandes diferencias que persisten en los Estados miembros respecto a las competencias y 
efectividad de los reguladores nacionales. 
Pieza clave de la política energética europea es el desarrollo de las renovables. El comisario 
Piebalgs elogió el ejemplo de España, e insistió en la necesidad de prolongar la etapa de 
ayudas para conseguir los objetivos propuestos. “Cuando representen el 20% de la 
generación podremos pedirles que sean competitivas, pero lo cierto es que ahora apenas 
llegan al 7%”, observó. 
 
Cambio climático 
 
El comisario europeo insistió en la necesidad de diversificar las fuentes de suministro porque 
la vulnerabilidad energética pone en riesgo tanto la seguridad del suministro como la 
competitividad europea. Los 25 tienen actualmente un 50% de dependencia energética 
exterior, proporción que llegará al 65% en el futuro.  
Finalmente, Andris Piebalgs invitó a analizar las consecuencias del cambio climático desde 
todos los puntos de vista. Las modificaciones que va a acarrear, pronosticó, van a provocar 
desplazamientos de las personas de países pobres a zonas menos afectadas, lo que generará 
una enorme presión inmigratoria sobre países como España 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cadenaser.com/articulo/economia/Clos/presenta/21/medidas/mejorar/eficiencia/
energetica/2007/csrcsrpor/20070208csrcsreco_7/Tes/ 
 

Clos presenta 21 medidas para mejorar la eficiencia energética en 
2007 
 
El comisario europeo de la Energía, por su parte, ha abogado por no 
renunciar a la energía nuclear y ha defendido un consenso de tolerancia 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha presentado hoy, 
jueves, las 21 medidas prioritarias que se aplicarán a lo largo de este año para 
mejorar la eficiencia energética con un presupuesto de 201,5 millones de euros, 
y que permitirán un ahorro directo de 1,3 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo 
 
En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris 
Piebals, el titular de la cartera de Industria apuntó que el primer objetivo de este 
plan es reducir la intensidad energética, de forma que el incremento de la demanda 
esté por debajo del crecimiento del PIB. En este sentido, Clos se congratuló de que 
en los últimos cuatro trimestres la intensidad energética se ha ido reduciendo.  

Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros 
inversores aportarán unos 700 millones de euros. "Esto supone una cantidad muy 
significativa ya que lo que se factura cada año por energía asciende a 22.000 
millones", dijo.  

Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones 
corresponderán a la tarifa eléctrica, y los 24,8 millones restantes a presupuestos 
del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 
Adicionalmente, las comunidades autónomas aportarán al plan 67,2 millones de 
euros y la aplicación de las medidas se llevarán a cabo con los gobiernos 
autonómicos y con un modelo de gestión compartida con el IDAE.  

Continuación del Plan Renove de electrodomésticos  

Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renove de 
electrodomésticos, en programas destinados a mejorar el alumbrado público o la 
iluminación interior, la ejecución de planes de movilidad y a los programas de 
conducción eficiente.  

Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores 
eléctricos horarios, que permitirán al usuario conocer los costes energéticos en 
tiempo real y adoptar hábitos de conducta para reducir la factura eléctrica.  

Nuevo plan de acción 2008-2012  

Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y 
desarrollará un nuevo paquete de actuaciones, entre las que destaca la Certificación 
Energética de Edificios y la revisión del Real Decreto por el que se regula el 
etiquetado energético de vehículos. Clos recordó la política energética en España 
persigue que el 12% de la energía primaria provenga de las energías renovables en 
el año 2010. "Actualmente estamos en el 6,8% y esto significa que en los próximos 
tres años habrá que hacer un importante esfuerzo inversor", apuntó.  



El ministro explicó que el Gobierno potenciará otras energías renovables que "no 
han cogido el ritmo de la energía eólica", donde España tiene una fuerte presencia. 
En concreto, indicó que el Ejecutivo pretende potenciar la biomasa, dado las 
grandes extensiones boscosas que existen en el territorio español, así como la 
energía solar y la fotovoltaica, aunque está última "todavía es muy cara para 
generalizarla".  

"Todavía queda mucho por hacer  

No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados miembros que 
"todavía les queda mucho por hacer" y apuntó que las administraciones tienen que 
dar ejemplo, al tiempo que instó a realizar auditorias energéticas en todos los 
edificios. Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar en la 
Unión Europea y destacó que la Comisión se está preocupando por reforzar la 
seguridad y trabajar en la aceptación de la opinión pública. En su opinión, "el resto 
está en manos de los países miembros", que deben poner en marcha las 
actuaciones y las inversiones oportunas.  

Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde 
estaban presentes el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero 
delegado de Endesa, Rafael Miranda y la presidenta de la Comisión Nacional de la 
Energía (CNE), María Teresa Costa, el comisario destacó que la energía nuclear es 
la fuente con más baja emisión de carbono producida actualmente en la Unión 
Europea.  

Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables 
y entendió que la Unión Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, 
puesto que "ya no hay opciones energéticas fáciles y el reto es enorme". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Clos/presenta/21/medidas/mejorar/eficiencia/e
nergetica/2007/cdseco/20070208cdscdseco_8/Tes/ 
 

Clos presenta 21 medidas para mejorar la eficiencia energética en 2007 
 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha presentado esta tarde las 21 medidas 
prioritarias que se aplicarán a lo largo de este año para mejorar la eficiencia energética con un 
presupuesto de 201,5 millones de euros, y que permitirán un ahorro directo de 1,3 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo. 
 
 

En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris Piebals, el  
t i tular de la cartera de Industria apuntó que el  primer objetivo de este plan es reducir la 
intensidad energética, de forma que el incremento de la demanda esté por debajo del 
crecimiento del PIB. En este sentido, Clos se congratuló de que en los últ imos cuatro 
tr imestres consecutivos la intensidad energética se está hoy reduciendo. 

Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros 
operadores aportarán unos 700 mil lones para esta materia de ahorro energético, con lo que 
supone un total  de casi 1.000 mil lones de euros. "Esto supone una cantidad muy signif icativa 
ya que lo que se factura cada año por energía asciende a 22.000 mil lones", di jo. 

Del total  aportado por el  departamento de Industria, unos 176,7 mil lones corresponderán a la 
tari fa eléctrica, y los 24,8 mil lones restantes a presupuestos del Insti tuto para la 
Diversi f icación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Adicionalmente, las comunidades autónomas 
aportarán al  plan 67,2 mil lones de euros y la aplicación de las medidas se l levarán a cabo con 
los gobiernos autonómicos y con un modelo de gestión compartida con el  IDAE. 

Continuación del Plan Renove de electrodomésticos  

Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renove de electrodomésticos, 
programas destinadas a mejorar el  alumbrado público o la i luminación interior, la ejecución de 
planes de movil idad, programas de conducción eficiente y renovación de f lotas, así como 
otras actuaciones dir igidas a los sectores de la industria, el  transporte, servicios públicos, 
equipamiento residencial y agricul tura. 

Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores eléctricos 
horarios, que permiti rán al usuario el  conocimiento de los costes energético en t iempo real y 
adoptar, en función de uno de ellos unos hábitos de conducta que permitirán disminuir la 
factura eléctrica y se traducirán en una mejora en la curva de carga del sistema. 

Nuevo plan de acción 2008-2012  

Asimismo, el  Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y el  desarrollo 
de un nuevo paquete de actuaciones de forma inmediata, entre las que destaca de la 
Certi f icación Energética de Edificios, la trasposición de la directiva de cogeneración de al ta 
eficiencia y la revisión del Real Decreto por el que se regula el  etiquetado energético de 
vehículos. Clos recordó que uno de los pilares de la polít ica energética en España persigue 
que en el  12% de la energía primaria provenga de las energías renovables en el  año 2010. 
"Actualmente estamos en el  6,8% y esto signif ica que en los próximos tres años habrá que 
hacer un importante esfuerzo inversor", apuntó. 

El ministro explicó que el  Gobierno potenciará otros energías renovables que "no han cogido 
el  r i tmo de la energía eólica", donde España t iene una fuerte presencia. En concreto, indicó 
que el  Ejecutivo pretende potenciar la biomasa, dado las grandes extensiones boscosas que 
existen en el  terri torio español, así como la energía solar y la fotovoltaica, aunque está úl t ima 
"todavía es muy cara para generalizarla". 

"Todavía queda mucho por hacer  



No obstante, el  comisario europeo recriminó que a los Estados miembros "todavía les queda 
mucho por hacer" y apuntó que las administraciones t ienen que dar ejemplo, al  t iempo que 
instó a realizar auditorias energéticas en todos los edif icios. Asimismo, Piebalgs consideró 
que la energía nuclear va a continuar estando en el  entorno de la Unión Europea y destacó 
que la Comisión se está preocupando por reforzar la seguridad y trabajar en la aceptación de 
la opinión pública. En su opinión, "el  resto está en manos de los países miembros", que 
deben poner en marcha las actuaciones y las inversiones oportunas. 

Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde estaban 
presentes el  presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el  consejero delegado de 
Endesa, Rafael Miranda y la presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), María 
Teresa Costa, el  comisario destacó que la energía nuclear es la fuente con más baja emisión 
de carbono producida actualmente en la Unión Europea. 

Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables y entendió 
que la Unión Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, puesto que "ya no hay 
opciones energéticas fáciles y el  reto es enorme" 
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Clos presenta 21 medidas que se aplicarán este año para mejorar la eficiencia por 
201,5 millones 
 

 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, presentó hoy las 21 medidas prioritarias 
que se aplicarán a lo largo de este año para mejorar la eficiencia energética con un presupuesto de 
201,5 millones de euros, y que permitirán un ahorro directo de 1,3 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo.  
En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris Piebals, el titular de la 
cartera de Industria apuntó que el primer objetivo de este plan es reducir la intensidad energética, 
de forma que el incremento de la demanda esté por debajo del crecimiento del PIB. En este sentido, 
Clos se congratuló de que en los últimos cuatro trimestres consecutivos la intensidad energética se 
está hoy reduciendo.  
Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros operadores 
aportarán unos 700 millones para esta materia de ahorro energético, con lo que supone un total de 
casi 1.000 millones de euros. 'Esto supone una cantidad muy significativa ya que lo que se factura 
cada año por energía asciende a 22.000 millones', dijo.  
Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones corresponderán a la tarifa 
eléctrica, y los 24,8 millones restantes a presupuestos del Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE). Adicionalmente, las comunidades autónomas aportarán al plan 67,2 
millones de euros y la aplicación de las medidas se llevarán a cabo con los gobiernos autonómicos y 
con un modelo de gestión compartida con el IDAE.  
Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renova de electrodomésticos, 
programas destinadas a mejorar el alumbrado público o la iluminación interior, la ejecución de 
planes de movilidad, programas de conducción eficiente y renovación de flotas, así como otras 
actuaciones dirigidas a los sectores de la industria, el transporte, servicios públicos, equipamiento 
residencial y agricultura. 

 
Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores eléctricos horarios, que permitirán 
al usuario el conocimiento de los costes energético en tiempo real y adoptar, en función de uno de ellos unos 
hábitos de conducta que permitirán disminuir la factura eléctrica y se traducirán en una mejora en la curva de 
carga del sistema. 
 
Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y el desarrollo de un nuevo 
paquete de actuaciones de forma inmediata, entre las que destaca de la Certificación Energética de Edificios, la 
trasposición de la directiva de cogeneración de alta eficiencia y la revisión del Real Decreto por el que se regula 
el etiquetado energético de vehículos. 
 
Clos recordó que uno de los pilares de la política energética en España persigue que en el 12% de la energía 
primaria provenga de las energías renovables en el año 2010. 'Actualmente estamos en el 6,8% y esto significa 
que en los próximos tres años habrá que hacer un importante esfuerzo inversor', apuntó. 
 
IMPULSO DE LA BIOMASA. 
 
El ministro explicó que el Gobierno potenciará otros energías renovables que 'no han cogido el ritmo de la 
energía eólica', donde España tiene una fuerte presencia. En concreto, indicó que el Ejecutivo pretende 
potenciar la biomasa, dado las grandes extensiones boscosas que existen en el territorio español, así como la 
energía solar y la fotovoltaica, aunque está última 'todavía es muy cara para generalizarla'. 
 
No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados miembros 'todavía les queda mucho por hacer' y 
apuntó que las administraciones tienen que dar ejemplo, al tiempo que instó a realizar auditorias energéticas 
en todos los edificios. 
 
Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar estando en el entorno de la Unión Europea 
y destacó que la Comisión Europea se está preocupando por reforzar la seguridad y trabajar en la aceptación de 
la opinión pública. En su opinión, 'el resto está en manos de los países miembros', que deben poner en marcha 
las actuaciones y las inversiones oportunas. 
 
Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde estaban presentes el presidente 
de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda y la presidente de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE), María Teresa Costa, el comisario destacó que la energía nuclear es la 
fuente con más baja emisión de carbono producida actualmente en la Unión Europea. 
 
Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables y entendió que la Unión 



Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, puesto que 'ya no hay opciones energéticas fáciles y el 
reto es enorme'. 
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Clos presenta 21 medidas que se aplicarán este año para mejorar la eficiencia por 201,5 
millones 
 
Noticia publicada a las 20:03  
jueves, 08 de febrero de 2007 
 
 
El comisario europeo de la Energía aboga por no renunciar a la energía nuclear y defiende un 
consenso de tolerancia MADRID, 8 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, presentó hoy las 21 medidas 
prioritarias que se aplicarán a lo largo de este año para mejorar la eficiencia energética con un 
presupuesto de 201,5 millones de euros, y que permitirán un ahorro directo de 1,3 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo. 
 
En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris Piebals, el titular 
de la cartera de Industria apuntó que el primer objetivo de este plan es reducir la intensidad 
energética, de forma que el incremento de la demanda esté por debajo del crecimiento del PIB. 
En este sentido, Clos se congratuló de que en los últimos cuatro trimestres consecutivos la 
intensidad energética se está hoy reduciendo. 
 
Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros 
operadores aportarán unos 700 millones para esta materia de ahorro energético, con lo que 
supone un total de casi 1.000 millones de euros. "Esto supone una cantidad muy significativa 
ya que lo que se factura cada año por energía asciende a 22.000 millones", dijo. 
 
Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones corresponderán a la 
tarifa eléctrica, y los 24,8 millones restantes a presupuestos del Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de la Energía (IDAE). Adicionalmente, las comunidades autónomas aportarán al 
plan 67,2 millones de euros y la aplicación de las medidas se llevarán a cabo con los gobiernos 
autonómicos y con un modelo de gestión compartida con el IDAE. 
 
Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renova de electrodomésticos, 
programas destinadas a mejorar el alumbrado público o la iluminación interior, la ejecución de 
planes de movilidad, programas de conducción eficiente y renovación de flotas, así como otras 
actuaciones dirigidas a los sectores de la industria, el transporte, servicios públicos, 
equipamiento residencial y agricultura. 
 
Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores eléctricos horarios, 
que permitirán al usuario el conocimiento de los costes energético en tiempo real y adoptar, en 
función de uno de ellos unos hábitos de conducta que permitirán disminuir la factura eléctrica y 
se traducirán en una mejora en la curva de carga del sistema. 
 
Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y el desarrollo 
de un nuevo paquete de actuaciones de forma inmediata, entre las que destaca de la 
Certificación Energética de Edificios, la trasposición de la directiva de cogeneración de alta 
eficiencia y la revisión del Real Decreto por el que se regula el etiquetado energético de 
vehículos. 
 
Clos recordó que uno de los pilares de la política energética en España persigue que en el 12% 
de la energía primaria provenga de las energías renovables en el año 2010. "Actualmente 
estamos en el 6,8% y esto significa que en los próximos tres años habrá que hacer un 
importante esfuerzo inversor", apuntó. 
 
IMPULSO DE LA BIOMASA. 
 



El ministro explicó que el Gobierno potenciará otros energías renovables que "no han cogido el 
ritmo de la energía eólica", donde España tiene una fuerte presencia. En concreto, indicó que el 
Ejecutivo pretende potenciar la biomasa, dado las grandes extensiones boscosas que existen 
en el territorio español, así como la energía solar y la fotovoltaica, aunque está última "todavía 
es muy cara para generalizarla". No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados 
miembros "todavía les queda mucho por hacer" y apuntó que las administraciones tienen que 
dar ejemplo, al tiempo que instó a realizar auditorias energéticas en todos los edificios. 
 
Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar estando en el entorno de 
la Unión Europea y destacó que la Comisión Europea se está preocupando por reforzar la 
seguridad y trabajar en la aceptación de la opinión pública. En su opinión, "el resto está en 
manos de los países miembros", que deben poner en marcha las actuaciones y las inversiones 
oportunas. 
 
Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde estaban 
presentes el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de 
Endesa, Rafael Miranda y la presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), María 
Teresa Costa, el comisario destacó que la energía nuclear es la fuente con más baja emisión 
de carbono producida actualmente en la Unión Europea. 
 
Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables y entendió 
que la Unión Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, puesto que "ya no hay 
opciones energéticas fáciles y el reto es enorme". 
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Economía/Energía.- Clos presenta 21 medidas que se aplicarán este año para mejorar la 
eficiencia por 201,5 millones 
 
El comisario europeo de la Energía aboga por no renunciar a la energía nuclear y 
defiende un consenso de tolerancia 
 
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, presentó hoy las 21 medidas 
prioritarias que se aplicarán a lo largo de este año para mejorar la eficiencia energética 
con un presupuesto de 201,5 millones de euros, y que permitirán un ahorro directo de 
1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo.  
 
En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris Piebals, el 
titular de la cartera de Industria apuntó que el primer objetivo de este plan es reducir la 
intensidad energética, de forma que el incremento de la demanda esté por debajo del 
crecimiento del PIB. En este sentido, Clos se congratuló de que en los últimos cuatro 
trimestres consecutivos la intensidad energética se está hoy reduciendo.  
 
Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros 
operadores aportarán unos 700 millones para esta materia de ahorro energético, con lo 
que supone un total de casi 1.000 millones de euros. "Esto supone una cantidad muy 
significativa ya que lo que se factura cada año por energía asciende a 22.000 millones", 
dijo.  
 
Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones 
corresponderán a la tarifa eléctrica, y los 24,8 millones restantes a presupuestos del 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Adicionalmente, las 
comunidades autónomas aportarán al plan 67,2 millones de euros y la aplicación de las 
medidas se llevarán a cabo con los gobiernos autonómicos y con un modelo de gestión 
compartida con el IDAE.  
 
Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renova de 
electrodomésticos, programas destinadas a mejorar el alumbrado público o la 
iluminación interior, la ejecución de planes de movilidad, programas de conducción 
eficiente y renovación de flotas, así como otras actuaciones dirigidas a los sectores de la 
industria, el transporte, servicios públicos, equipamiento residencial y agricultura.  
 
Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores eléctricos 
horarios, que permitirán al usuario el conocimiento de los costes energético en tiempo 
real y adoptar, en función de uno de ellos unos hábitos de conducta que permitirán 
disminuir la factura eléctrica y se traducirán en una mejora en la curva de carga del 
sistema. 
 
Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y el 
desarrollo de un nuevo paquete de actuaciones de forma inmediata, entre las que destaca 
de la Certificación Energética de Edificios, la trasposición de la directiva de 



cogeneración de alta eficiencia y la revisión del Real Decreto por el que se regula el 
etiquetado energético de vehículos. 
 
Clos recordó que uno de los pilares de la política energética en España persigue que en 
el 12% de la energía primaria provenga de las energías renovables en el año 2010. 
"Actualmente estamos en el 6,8% y esto significa que en los próximos tres años habrá 
que hacer un importante esfuerzo inversor", apuntó. 
 
IMPULSO DE LA BIOMASA. 
 
El ministro explicó que el Gobierno potenciará otros energías renovables que "no han 
cogido el ritmo de la energía eólica", donde España tiene una fuerte presencia. En 
concreto, indicó que el Ejecutivo pretende potenciar la biomasa, dado las grandes 
extensiones boscosas que existen en el territorio español, así como la energía solar y la 
fotovoltaica, aunque está última "todavía es muy cara para generalizarla".  
 
No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados miembros "todavía les 
queda mucho por hacer" y apuntó que las administraciones tienen que dar ejemplo, al 
tiempo que instó a realizar auditorias energéticas en todos los edificios. 
 
Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar estando en el 
entorno de la Unión Europea y destacó que la Comisión Europea se está preocupando 
por reforzar la seguridad y trabajar en la aceptación de la opinión pública. En su 
opinión, "el resto está en manos de los países miembros", que deben poner en marcha 
las actuaciones y las inversiones oportunas. 
 
Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde estaban 
presentes el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de 
Endesa, Rafael Miranda y la presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), 
María Teresa Costa, el comisario destacó que la energía nuclear es la fuente con más 
baja emisión de carbono producida actualmente en la Unión Europea. 
 
Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables y 
entendió que la Unión Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, puesto que 
"ya no hay opciones energéticas fáciles y el reto es enorme 
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Economía/Energía.- Clos presenta 21 medidas que se aplicarán este año para mejorar la 
eficiencia por 201,5 millones 
 

El comisario europeo de la Energía aboga por no renunciar a la energía nuclear y 
defiende un consenso de tolerancia 

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, presentó hoy las 21 medidas 
prioritarias que se aplicarán a lo largo de este año para mejorar la eficiencia energética 
con un presupuesto de 201,5 millones de euros, y que permitirán un ahorro directo de 
1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo.  

En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris Piebals, el 
titular de la cartera de Industria apuntó que el primer objetivo de este plan es reducir la 
intensidad energética, de forma que el incremento de la demanda esté por debajo del 
crecimiento del PIB. En este sentido, Clos se congratuló de que en los últimos cuatro 
trimestres consecutivos la intensidad energética se está hoy reduciendo.  

Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros 
operadores aportarán unos 700 millones para esta materia de ahorro energético, con lo 
que supone un total de casi 1.000 millones de euros. "Esto supone una cantidad muy 
significativa ya que lo que se factura cada año por energía asciende a 22.000 millones", 
dijo.  

Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones 
corresponderán a la tarifa eléctrica, y los 24,8 millones restantes a presupuestos del 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Adicionalmente, las 
comunidades autónomas aportarán al plan 67,2 millones de euros y la aplicación de las 
medidas se llevarán a cabo con los gobiernos autonómicos y con un modelo de gestión 
compartida con el IDAE.  

Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renova de 
electrodomésticos, programas destinadas a mejorar el alumbrado público o la 
iluminación interior, la ejecución de planes de movilidad, programas de conducción 
eficiente y renovación de flotas, así como otras actuaciones dirigidas a los sectores de la 
industria, el transporte, servicios públicos, equipamiento residencial y agricultura.  

Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores eléctricos 
horarios, que permitirán al usuario el conocimiento de los costes energético en tiempo 
real y adoptar, en función de uno de ellos unos hábitos de conducta que permitirán 



disminuir la factura eléctrica y se traducirán en una mejora en la curva de carga del 
sistema. 

Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y el 
desarrollo de un nuevo paquete de actuaciones de forma inmediata, entre las que destaca 
de la Certificación Energética de Edificios, la trasposición de la directiva de 
cogeneración de alta eficiencia y la revisión del Real Decreto por el que se regula el 
etiquetado energético de vehículos. 

Clos recordó que uno de los pilares de la política energética en España persigue que en 
el 12% de la energía primaria provenga de las energías renovables en el año 2010. 
"Actualmente estamos en el 6,8% y esto significa que en los próximos tres años habrá 
que hacer un importante esfuerzo inversor", apuntó. 

IMPULSO DE LA BIOMASA. 

El ministro explicó que el Gobierno potenciará otros energías renovables que "no han 
cogido el ritmo de la energía eólica", donde España tiene una fuerte presencia. En 
concreto, indicó que el Ejecutivo pretende potenciar la biomasa, dado las grandes 
extensiones boscosas que existen en el territorio español, así como la energía solar y la 
fotovoltaica, aunque está última "todavía es muy cara para generalizarla".  

No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados miembros "todavía les 
queda mucho por hacer" y apuntó que las administraciones tienen que dar ejemplo, al 
tiempo que instó a realizar auditorias energéticas en todos los edificios. 

Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar estando en el 
entorno de la Unión Europea y destacó que la Comisión Europea se está preocupando 
por reforzar la seguridad y trabajar en la aceptación de la opinión pública. En su 
opinión, "el resto está en manos de los países miembros", que deben poner en marcha 
las actuaciones y las inversiones oportunas. 

Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde estaban 
presentes el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de 
Endesa, Rafael Miranda y la presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), 
María Teresa Costa, el comisario destacó que la energía nuclear es la fuente con más 
baja emisión de carbono producida actualmente en la Unión Europea. 

Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables y 
entendió que la Unión Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, puesto que 
"ya no hay opciones energéticas fáciles y el reto es enorme". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070208200148 
 
Clos presenta 21 medidas que se aplicarán este año para mejorar 
la eficiencia por 201,5 millones 
 
El comisario europeo de la Energía aboga por no renunciar a la energía nuclear y defiende un 
consenso de tolerancia 
 
Redacción / EP 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, presentó hoy las 21 medidas prioritarias 
que se aplicarán a lo largo de este año para mejorar la eficiencia energética con un presupuesto 
de 201,5 millones de euros, y que permitirán un ahorro directo de 1,3 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo.  
 
En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris Piebals, el titular de 
la cartera de Industria apuntó que el primer objetivo de este plan es reducir la intensidad 
energética, de forma que el incremento de la demanda esté por debajo del crecimiento del PIB. En 
este sentido, Clos se congratuló de que en los últimos cuatro trimestres consecutivos la intensidad 
energética se está hoy reduciendo.  
 
Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros operadores 
aportarán unos 700 millones para esta materia de ahorro energético, con lo que supone un total 
de casi 1.000 millones de euros. "Esto supone una cantidad muy significativa ya que lo que se 
factura cada año por energía asciende a 22.000 millones", dijo.  
 
Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones corresponderán a la 
tarifa eléctrica, y los 24,8 millones restantes a presupuestos del Instituto para la Diversificación y 
el Ahorro de la Energía (IDAE). Adicionalmente, las comunidades autónomas aportarán al plan 
67,2 millones de euros y la aplicación de las medidas se llevarán a cabo con los gobiernos 
autonómicos y con un modelo de gestión compartida con el IDAE.  
 
Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renova de electrodomésticos, 
programas destinadas a mejorar el alumbrado público o la iluminación interior, la ejecución de 
planes de movilidad, programas de conducción eficiente y renovación de flotas, así como otras 
actuaciones dirigidas a los sectores de la industria, el transporte, servicios públicos, equipamiento 
residencial y agricultura.  
 
Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores eléctricos horarios, que 
permitirán al usuario el conocimiento de los costes energético en tiempo real y adoptar, en función 
de uno de ellos unos hábitos de conducta que permitirán disminuir la factura eléctrica y se 
traducirán en una mejora en la curva de carga del sistema. 
 
Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y el desarrollo de 
un nuevo paquete de actuaciones de forma inmediata, entre las que destaca de la Certificación 
Energética de Edificios, la trasposición de la directiva de cogeneración de alta eficiencia y la 
revisión del Real Decreto por el que se regula el etiquetado energético de vehículos. 
 
Clos recordó que uno de los pilares de la política energética en España persigue que en el 12% de 
la energía primaria provenga de las energías renovables en el año 2010. "Actualmente estamos en 
el 6,8% y esto significa que en los próximos tres años habrá que hacer un importante esfuerzo 
inversor", apuntó. 
 
IMPULSO DE LA BIOMASA. 
El ministro explicó que el Gobierno potenciará otros energías renovables que "no han cogido el 
ritmo de la energía eólica", donde España tiene una fuerte presencia. En concreto, indicó que el 
Ejecutivo pretende potenciar la biomasa, dado las grandes extensiones boscosas que existen en el 
territorio español, así como la energía solar y la fotovoltaica, aunque está última "todavía es muy 
cara para generalizarla".  
 
No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados miembros "todavía les queda 
mucho por hacer" y apuntó que las administraciones tienen que dar ejemplo, al tiempo que instó a 
realizar auditorias energéticas en todos los edificios. 
 



Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar estando en el entorno de la 
Unión Europea y destacó que la Comisión Europea se está preocupando por reforzar la seguridad y 
trabajar en la aceptación de la opinión pública. En su opinión, "el resto está en manos de los 
países miembros", que deben poner en marcha las actuaciones y las inversiones oportunas. 
 
Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde estaban presentes 
el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, Rafael 
Miranda y la presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), María Teresa Costa, el 
comisario destacó que la energía nuclear es la fuente con más baja emisión de carbono producida 
actualmente en la Unión Europea. 
 
Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables y entendió que 
la Unión Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, puesto que "ya no hay opciones 
energéticas fáciles y el reto es enorme". 
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a/2007/elpepueco/20070208elpepueco_8/Tes 
 

Clos presenta 21 medidas 
para mejorar la eficiencia 
energética en 2007 
El comisario europeo de la Energía, por su parte, ha abogado por no 
renunciar a la energía nuclear y ha defendido un consenso de tolerancia  

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha presentado esta 

tarde las 21 medidas prioritarias que se aplicarán a lo largo de este año para 

mejorar la eficiencia energética con un presupuesto de 201,5 millones de euros, 

y que permitirán un ahorro directo de 1,3 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo.  

En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris 

Piebals, el titular de la cartera de Industria apuntó que el primer objetivo de este 

plan es reducir la intensidad energética, de forma que el incremento de la 

demanda esté por debajo del crecimiento del PIB. En este sentido, Clos se 

congratuló de que en los últimos cuatro trimestres consecutivos la intensidad 

energética se está hoy reduciendo. 

Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética 

otros operadores aportarán unos 700 millones para esta materia de ahorro 

energético, con lo que supone un total de casi 1.000 millones de euros. "Esto 

supone una cantidad muy significativa ya que lo que se factura cada año por 

energía asciende a 22.000 millones", dijo. 

Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones 

corresponderán a la tarifa eléctrica, y los 24,8 millones restantes a presupuestos 

del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 

Adicionalmente, las comunidades autónomas aportarán al plan 67,2 millones de 

euros y la aplicación de las medidas se llevarán a cabo con los gobiernos 

autonómicos y con un modelo de gestión compartida con el IDAE. 



Continuación del Plan Renove de electrodomésticos 

Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renove de 

electrodomésticos, programas destinadas a mejorar el alumbrado público o la 

iluminación interior, la ejecución de planes de movilidad, programas de 

conducción eficiente y renovación de flotas, así como otras actuaciones dirigidas 

a los sectores de la industria, el transporte, servicios públicos, equipamiento 

residencial y agricultura. 

Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores 

eléctricos horarios, que permitirán al usuario el conocimiento de los costes 

energético en tiempo real y adoptar, en función de uno de ellos unos hábitos de 

conducta que permitirán disminuir la factura eléctrica y se traducirán en una 

mejora en la curva de carga del sistema. 

Nuevo plan de acción 2008-2012 

Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, 

y el desarrollo de un nuevo paquete de actuaciones de forma inmediata, entre 

las que destaca de la Certificación Energética de Edificios, la trasposición de la 

directiva de cogeneración de alta eficiencia y la revisión del Real Decreto por el 

que se regula el etiquetado energético de vehículos. Clos recordó que uno de los 

pilares de la política energética en España persigue que en el 12% de la energía 

primaria provenga de las energías renovables en el año 2010. "Actualmente 

estamos en el 6,8% y esto significa que en los próximos tres años habrá que 

hacer un importante esfuerzo inversor", apuntó. 

El ministro explicó que el Gobierno potenciará otros energías renovables que 

"no han cogido el ritmo de la energía eólica", donde España tiene una fuerte 

presencia. En concreto, indicó que el Ejecutivo pretende potenciar la biomasa, 

dado las grandes extensiones boscosas que existen en el territorio español, así 

como la energía solar y la fotovoltaica, aunque está última "todavía es muy cara 

para generalizarla". 

"Todavía queda mucho por hacer 

No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados miembros 

"todavía les queda mucho por hacer" y apuntó que las administraciones tienen 



que dar ejemplo, al tiempo que instó a realizar auditorias energéticas en todos 

los edificios. Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar 

estando en el entorno de la Unión Europea y destacó que la Comisión se está 

preocupando por reforzar la seguridad y trabajar en la aceptación de la opinión 

pública. En su opinión, "el resto está en manos de los países miembros", que 

deben poner en marcha las actuaciones y las inversiones oportunas. 

Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde 

estaban presentes el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el 

consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda y la presidente de la Comisión 

Nacional de la Energía (CNE), María Teresa Costa, el comisario destacó que la 

energía nuclear es la fuente con más baja emisión de carbono producida 

actualmente en la Unión Europea. 

Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente 

estables y entendió que la Unión Europea necesita un debate objetivo sobre este 

tema, puesto que "ya no hay opciones energéticas fáciles y el reto es enorme". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9137040/noticias/noticia.htm 

Economía/Energía.- Clos presenta 21 medidas que se aplicarán 
este año para mejorar la eficiencia por 201,5 millones 

MADRID, 8 (EUROPA PRESS).- El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, presentó hoy 
las 21 medidas prioritarias que se aplicarán a lo largo de este año para mejorar la eficiencia 
energética con un presupuesto de 201,5 millones de euros, y que permitirán un ahorro directo de 
1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo. 
 

En rueda de prensa y en presencia del comisario europeo de Energía, Andris Piebals, el titular de la cartera de 
Industria apuntó que el primer objetivo de este plan es reducir la intensidad energética, de forma que el 
incremento de la demanda esté por debajo del crecimiento del PIB. En este sentido, Clos se congratuló de que 
en los últimos cuatro trimestres consecutivos la intensidad energética se está hoy reduciendo.  

Clos estimó que para poner en marcha estas medidas de eficiencia energética otros operadores aportarán unos 
700 millones para esta materia de ahorro energético, con lo que supone un total de casi 1.000 millones de 
euros. "Esto supone una cantidad muy significativa ya que lo que se factura cada año por energía asciende a 
22.000 millones", dijo.  

Del total aportado por el departamento de Industria, unos 176,7 millones corresponderán a la tarifa eléctrica, y 
los 24,8 millones restantes a presupuestos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 
Adicionalmente, las comunidades autónomas aportarán al plan 67,2 millones de euros y la aplicación de las 
medidas se llevarán a cabo con los gobiernos autonómicos y con un modelo de gestión compartida con el IDAE.  

Estas nueva medidas se centran en la continuación del Plan Renova de electrodomésticos, programas 
destinadas a mejorar el alumbrado público o la iluminación interior, la ejecución de planes de movilidad, 
programas de conducción eficiente y renovación de flotas, así como otras actuaciones dirigidas a los sectores de 
la industria, el transporte, servicios públicos, equipamiento residencial y agricultura.  

Entre las 21 medidas, destaca la promoción de instalaciones de contadores eléctricos horarios, que permitirán 
al usuario el conocimiento de los costes energético en tiempo real y adoptar, en función de uno de ellos unos 
hábitos de conducta que permitirán disminuir la factura eléctrica y se traducirán en una mejora en la curva de 
carga del sistema. 

Asimismo, el Ministerio pondrá en marcha un nuevo plan de acción 2008-2012, y el desarrollo de un nuevo 
paquete de actuaciones de forma inmediata, entre las que destaca de la Certificación Energética de Edificios, la 
trasposición de la directiva de cogeneración de alta eficiencia y la revisión del Real Decreto por el que se regula 
el etiquetado energético de vehículos. 

Clos recordó que uno de los pilares de la política energética en España persigue que en el 12% de la energía 
primaria provenga de las energías renovables en el año 2010. "Actualmente estamos en el 6,8% y esto significa 
que en los próximos tres años habrá que hacer un importante esfuerzo inversor", apuntó. 

IMPULSO DE LA BIOMASA. 

El ministro explicó que el Gobierno potenciará otros energías renovables que "no han cogido el ritmo de la 
energía eólica", donde España tiene una fuerte presencia. En concreto, indicó que el Ejecutivo pretende 
potenciar la biomasa, dado las grandes extensiones boscosas que existen en el territorio español, así como la 
energía solar y la fotovoltaica, aunque está última "todavía es muy cara para generalizarla".  

No obstante, el comisario europeo recriminó que a los Estados miembros "todavía les queda mucho por hacer" 
y apuntó que las administraciones tienen que dar ejemplo, al tiempo que instó a realizar auditorias energéticas 
en todos los edificios. 

Asimismo, Piebalgs consideró que la energía nuclear va a continuar estando en el entorno de la Unión Europea 
y destacó que la Comisión Europea se está preocupando por reforzar la seguridad y trabajar en la aceptación de 
la opinión pública. En su opinión, "el resto está en manos de los países miembros", que deben poner en marcha 
las actuaciones y las inversiones oportunas. 



Previamente, en un almuerzo de trabajo del El Foro de Nueva Economía, donde estaban presentes el presidente 
de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda y la presidente de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE), María Teresa Costa, el comisario destacó que la energía nuclear es la 
fuente con más baja emisión de carbono producida actualmente en la Unión Europea. 

Asimismo, destacó que los costes de la energía nuclear son relativamente estables y entendió que la Unión 
Europea necesita un debate objetivo sobre este tema, puesto que "ya no hay opciones energéticas fáciles y el 
reto es enorme". 

 
 
 
 
 


