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La política energética europea es un elemento esencial que puede contribuir a reactivar la 

construcción europea en el marco de una agenda que incorpore proyectos concretos y de bienestar 

para los ciudadanos europeos. 

 

En el contexto de una mayor coordinación de las políticas nacionales a escala europea, como la que se 

defiende a través de la Comunidad Europea de la Energía (CEE), es importante crear las herramientas 

y los mecanismos que permitan a la sociedad civil participar de manera efectiva en las decisiones 

políticas.  

 

Concretamente, el CESE y Notre Europe – Instituto Jacques Delors proponen dar un salto cualitativo 

mediante la instauración de un diálogo europeo de la energía (DEE) abierto, transparente, coordinado 

y reconocido, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos. El CESE y Notre Europe – 

Instituto Jacques Delors recomiendan establecer a medio plazo las tres iniciativas siguientes: 

 

 Realizar un esfuerzo masivo de información y sensibilización de la sociedad civil respecto 

de las cuestiones energéticas. La mayor participación de los ciudadanos en decisiones tan 

fundamentales como la energía para el modelo de sociedad, requiere un esfuerzo estructurado y 

sostenido de información y de toma de conciencia de los desafíos políticos, económicos, 

industriales y medioambientales. Es una llamada a una ciudadanía activa y preocupada por 

nuestro futuro a medio plazo. 

 

 Reforzar los procesos consultivos de la UE realizados en fases previas a las propuestas 

legislativas y reglamentarias y promover la celebración de debates públicos sobre el 

futuro energético en todos los Estados miembros de la UE, yendo más allá del Libro Verde 

sobre «Un marco para las políticas de clima y energía en 2030». Estos debates, similares al que 

se está organizando en Francia actualmente, tienen que ser abiertos y diseñarse con el objetivo 

de dar sustento a las decisiones políticas, enmarcándose a la vez en una perspectiva europea y 

de largo plazo.  

 

 Velar por que se tenga en cuenta y se respete la voz de la población consultada, ya sea a 

escala local, nacional o europea. El CESE y Notre Europe – Instituto Jacques Delors desean 
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comprometerse en un proceso de seguimiento del respeto de esta voz ciudadana. Recordamos 

que cada ciudadano tiene sus derechos, pero también sus deberes como consumidor, como 

productor y como miembro activo de la democracia económica y social.  

 

La energía es un bien común de los europeos. La gobernanza de las estrategias energéticas europeas 

debe tener en cuenta los desafíos societales y hacer participar plenamente a la población, así como a 

los distintos agentes implicados en el proceso de elaboración de una nueva política energética europea 

de cara a 2030. Está en juego su eficacia y su éxito. 

 

El CESE y Notre Europe – Instituto Jacques Delors piden al Consejo Europeo que apoye la puesta en 

práctica de estas iniciativas que respaldan los esfuerzos de la UE para anticiparse a los debates sobre 

el modelo de sociedad respecto de la transición energética en Europa. Una decisión en este sentido 

daría a la sociedad civil europea una señal positiva y necesaria, al dejar patente la importancia que el 

proyecto europeo concede a sus ciudadanos a un año de las elecciones europeas de 2014. 
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