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Debate conjunto – paquete energético 
En el periodo parcial de sesiones de noviembre I, el Parlamento celebrará un debate conjunto y una votación 
final sobre varias propuestas legislativas para revisar las Directivas relativas a la eficiencia energética y a las 
energías renovables, y adoptará un nuevo reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. La 
Comisión presentó sus propuestas el 30 de noviembre de 2016. El Consejo y el Parlamento prepararon sus 
posiciones negociadoras en 2017 y durante cinco meses negociaron intensamente en el marco del diálogo 
tripartito, concluyendo en junio de 2018 con tres acuerdos provisionales. 

Propuestas de la Comisión Europea 
Eficiencia energética 
La Comisión propone que la actual Directiva relativa a la eficiencia energética se adapte al marco de 
actuación de la Unión en materia de clima y energía para 2030, fijando un objetivo vinculante de la Unión 
de al menos un 30 % de mejora de la eficiencia para 2030 (en comparación con los niveles de 2007), objetivo 
que deberá alcanzarse fijando objetivos indicativos nacionales para el periodo 2021-2030. 

Fomento de las energías renovables 
Una segunda propuesta de la Comisión adapta la actual Directiva relativa a las energías renovables al marco 
de actuación de la Unión en materia de clima y energía para 2030, fijando un objetivo vinculante de la Unión 
de al menos un 27 % de fuentes de energía renovables en el consumo final de energía para 2030, objetivo 
que deberá alcanzarse fijando objetivos indicativos nacionales para el período 2021-2030. La propuesta 
también incluye disposiciones para reforzar los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones para 
los biocarburantes. 

Gobernanza de la Unión de la Energía 
Con arreglo a la propuesta de un nuevo Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, los 
Estados miembros estarían obligados a elaborar planes integrados sobre energía y clima para el período 
2021-2030 (y posteriormente cada diez años). Los proyectos de planes serían revisados por la Comisión. Los 
Estados miembros elaborarían informes de situación bienales y los planes integrados simplificarían el 
proceso de seguimiento y racionalizarían los requisitos para la presentación de informes.  

Posición del Parlamento Europeo 
En el periodo parcial de sesiones de enero de 2018, el Parlamento propuso una serie de enmiendas a las 
propuestas legislativas relativas a la eficiencia energética, al fomento de las energías renovables y a la 
gobernanza de la Unión de la Energía. El Parlamento propuso incrementar los objetivos vinculantes de la 
Unión hasta alcanzar un 40 % de mejora de la eficiencia energética y una cuota del 35 % de energías 
renovables en el consumo de energía para 2030 (12 % en el sector del transporte). Ambos objetivos a escala 
de la Unión se alcanzarían mediante objetivos nacionales vinculantes. Los planes nacionales en materia de 
energía y de clima se publicarían cada cinco años e incluirían una perspectiva a largo plazo y medidas para 
abordar la pobreza energética. 

Resultado de las negociaciones 
Los cinco meses de negociaciones del diálogo tripartito se tradujeron en junio de 2018 en acuerdos 
provisionales sobre los tres expedientes. Los colegisladores acordaron un objetivo vinculante de la Unión 
para 2030 de un 32 % de energías renovables y un objetivo indicativo de la Unión para 2030 de un 32,5 % 
de mejora de la eficiencia. A la vista de las fuertes objeciones formuladas por algunos Estados miembros 
respecto de los objetivos nacionales vinculantes, ambos objetivos estarán respaldados por contribuciones 
nacionales indicativas. Ambas Directivas incluyen cláusulas de revisión que permiten a la Comisión adoptar 
nuevas propuestas a partir de 2023. El Reglamento relativo a la gobernanza prevé planes energéticos y 
climáticos decenales con estrategias a largo plazo y medidas en materia de pobreza energética. Los 
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acuerdos provisionales fueron aprobados por el COREPER el 29 de junio de 2018 y por las comisiones 
competentes del Parlamento el 9 de julio de 2018. 

Acuerdos provisionales: 2017/0376(COD), comisión 
competente para el fondo: ITRE, ponente: Miroslav Poche 
(S&D, República Checa); 2016/0382(COD), José Blanco López, 
(S&D, España); 2016/0375(COD), ITRE/ENVI, Jakob Dalunde 
(Verts/ALE, Suecia) y Michèle Rivasi (Verts/ALE, Francia).  
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