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Declaración conjunta UE-Noruega sobre el refuerzo de 
la cooperación energética 

 

Bruselas, 24 de junio de 2022.- Reconociendo la urgencia de actuar para 
aumentar la independencia energética y de trabajar para reducir los precios de 
la energía en la UE y en Noruega, al tiempo que se reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero de aquí a 2030 y se mejora la resiliencia de Europa 
ante las consecuencias negativas de la invasión rusa de Ucrania y del cambio 
climático, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans, la comisaria de Energía, Kadri Simson, y el ministro noruego de 
Petróleo y Energía, Terje Aasland, han acordado hoy reforzar aún más la 
estrecha cooperación ya existente entre la Unión Europea (UE) y Noruega en el 
ámbito de la energía, con vistas a hacer más profunda su asociación energética 
a largo plazo. 

Las partes han destacado la relación especialmente sólida que existe entre la 
UE y Noruega como vecinas, como socias y como aliadas, relación en la que 
comparten valores fundamentales y objetivos climáticos comunes y un marco 
regulador común a través del Espacio Económico Europeo (EEE), y en la que 
mantienen un diálogo continuo sobre política energética: 

-     Atendiendo a que Noruega es la mayor productora de petróleo y gas de 
Europa, con una producción que contribuye de forma significativa a la seguridad 
energética europea al suministrar aproximadamente un cuarto del consumo de 
gas de los países de la UE. 

-     Atendiendo asimismo a la importancia del mercado europeo de la energía 
como principal mercado de exportación para el sector noruego del gas y del 
petróleo y al potencial futuro de cooperación en materia de energía renovable 
marina e hidrógeno, impulsada por los ambiciosos objetivos de la UE en el marco 
del Plan RePowerEU, así como en materia de captura y almacenamiento de 
carbono. 

-     Atendiendo a la Plataforma Energética de la UE, establecida el 7 de abril de 
2022 con vistas a garantizar el suministro de energía a la UE a precios 
asequibles en el contexto geopolítico actual y a eliminar gradualmente la 
dependencia del gas ruso. 



-     Atendiendo a que las emisiones medias de CO2 y metano procedentes de la 
producción de petróleo y gas en Noruega son bajas en un contexto mundial, por 
debajo de la mitad de la media mundial. Subrayando que Noruega y la UE se 
han comprometido a aplicar el Acuerdo de París y a alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas de aquí a 2050, y a trabajar juntas para garantizar la transición 
hacia una energía limpia con un acceso fiable a la energía. 

-     Conviniendo en que la importancia de la producción de petróleo y gas de 
Noruega para la seguridad energética europea ha aumentado aún más a raíz de 
la guerra de agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. 

-     Apreciando que las empresas productoras de petróleo y gas de Noruega 
estén actualmente produciendo gas a muy alta capacidad, y habida cuenta de 
que, dados los elevados niveles de producción observados en Noruega en los 
primeros meses del año —una tendencia que se prevé que continúe el resto del 
año—, existe un gran potencial de aumento de las ventas a Europa en 2022, con 
cerca de 100 TWh de energía adicional para el mercado europeo. 

-     Reconociendo el interés mutuo de Noruega y de la UE por garantizar el 
funcionamiento correcto y fluido de los mercados del gas y la electricidad, así 
como el impacto de los precios elevados de la energía en los hogares y en la 
economía tanto de la UE como de Noruega. 

-     Subrayando la fiabilidad de Noruega como proveedora segura y prudente de 
petróleo y gas a Europa en los últimos cincuenta años, extraídos de yacimientos 
situados en toda la plataforma continental noruega. 

-     Reconociendo que Noruega sigue teniendo importantes recursos de petróleo 
y gas y que, gracias a la exploración continua, a los nuevos hallazgos y al 
desarrollo de los yacimientos, puede seguir siendo una gran proveedora de 
Europa también a más largo plazo, más allá de 2030, y teniendo en cuenta que 
la UE apoya la exploración y las inversiones continuas de Noruega para llevar 
petróleo y gas al mercado europeo. 

-     Apreciando el papel del diálogo existente entre la UE y Noruega en materia 
de energía, y que Noruega forme parte del mercado interior a través del Acuerdo 
EEE. 

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la 
comisaria de Energía, Kadri Simson, y el ministro noruego de Petróleo y Energía, 
Terje Aasland, acuerdan, por consiguiente, intensificar la cooperación para 
garantizar suministros de gas adicionales a corto y largo plazo procedentes de 
Noruega, abordar la cuestión de los precios elevados de la energía y desarrollar 
una cooperación a largo plazo en materia de energía renovable marina, 
hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono e investigación y desarrollo 
energéticos, con vistas a desarrollar una asociación energética a largo plazo aún 
más profunda. 
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