
La energía renovable en Europa
   

La UE no es muy rica en recursos naturales autóctonos. Su extracción cuesta más que 
en cualquier otro lugar. Desgraciadamente, la reducción de nuestros recursos 
continuará. La tasa de agotamiento dependerá de los precios mundiales y del avance 
tecnológico. Sin embargo, el potencial de las energías renovables no se ha utilizado al 
máximo debido a su alto coste de producción. Si se resuelve este problema, las 
EE.RR. son las únicas fuentes que tienen un gran futuro en Europa.

La UE tiene un gran peso en el campo de los clientes internacionales de energía. Las 
importaciones en 1997 ascendieron a 120.000 millones de euros. La UE es 
responsable del 14-15% del consumo mundial de energía y, por lo tanto, es la mayor 
importadora de petróleo (el 19% del consumo mundial) y de gas (16% del planeta). 
Las importaciones en 1999 ascendieron a 240.000 millones de euros. En el gráfico y 
la tabla que se muestran a continuación se pueden obtener datos más detallados.

 Figura 1: Consumo bruto de combustible en el continente -UE27- (Eurostat, 2008)

La respuesta al problema del suministro de energía se está volviendo más clara ahora: 
es necesaria una transición de un suministro de energía dependiente de los 
combustibles fósiles a una alternativa más limpia e inteligente, basada en los recursos 
renovables naturales y en el suministro autóctono.



El primer paso de esta transición se completó cuando la Unión Europea acordó la 
Directiva de Energías Renovables, que establece las normas para la obtención del 
20% del consumo de energía en la EU a partir de fuentes de energía renovable para 
2020.

En la práctica, la directiva establece los objetivos obligatorios de energía renovable 
para 2020 para cada Estado miembro de la UE. El camino hacia este ambicioso 
objetivo estará facilitado por la directiva, la cual acelerará la conexión a la red de los 
proyectos de energía renovable y recortará el papeleo administrativo. Para junio de 
2010, los Estados miembros redactarán unos Planes de Acción Nacionales detallando 
las formas en las que cumplirán sus objetivos para 2020, que serán enviados a la 
Comisión para su evaluación. Cada dos años redactarán informes de los avances, para 
alentar un avance consistente.

 El objetivo del 20% significa que más de un tercio de la electricidad de la UE 
provendrá de la energía renovable en 2020, siendo hasta el 16% en 2006. Para 2020 se 
espera que la energía eólica haya sobrepasado a la hidroeléctrica como la mayor 
fuente de electricidad renovable de la UE (véase la tabla). 



El coste de combustible para las energías solar y eólica es cero. Esto significa que 
todos los costes ahorrados en un parque eólico o en un sistema solar van a empleos 
relacionados con la construcción o la instalación de dichos sistemas. Los datos 
presentados por BP (www.bpsolar.com) indican que la construcción de sistemas 
solares generará 6 veces más empleos que si se invirtiera el mismo dinero en 
aplicaciones petroleras. La total implantación del Libro Blanco de la UE sobre las 
EE.RR. tendrá como resultado una creación masiva de empleo en los Estados 
miembros. Varias industrias europeas calculan que los trabajos creados en el sector de 
las renovables y las industrias relacionadas, debido a la implantación del Plan de 
Acción para las EE.RR., serán más de 1,6 millones. Un estudio independiente, 
TERES II (www.eurorex.com/teresii), declara que el objetivo de cubrir el 12% de la 
energía con fuentes renovables tendrá un efecto total de creación de 500.000 empleos.

Por ejemplo, en 2007 había 108.600 empleos directamente relacionados con la 
energía eólica en la EU-27. Como media, el sector de la energía eólica en Europa ha 
creado 33 nuevos empleos cada día, los siete días de la semana, durante los últimos 
cinco años. Los empleos en el sector de la energía eólica se pueden dividir en tres 
amplias clases diferenciadas, desde los trabajadores en las fábricas de 
aerogeneradores hasta los gerentes de proyecto. La energía eólica también genera 
empleos indirectos, por ejemplo los proveedores de materias primas. La EWEA
estima en 154.000 el número total de empleos en el sector de la energía eólica en 



2007. Para 2030, más de 375.000 personas deberían estar empleadas directamente en 
el sector: 160.000 en tierra y 215.000 en plantas marinas.

 De acuerdo con el escenario de referencia de la EWEA (EWEA, 2008), habrá 180 
GW de energía eólica operando en la UE para 2020 y 300 GW para final de 2030. 
Utilizando los escenarios de referencia y el coste de la energía eólica con la capacidad 
en tierra y marinas proporcionadas por la EWEA hasta 2030, podemos calcular que el 
futuro del empleo en el sector de la energía eólica en la UE será más del doble, de 
154.000 en 2007 a casi 330.000 en 2020. La energía eólica en tierra seguirá siendo la 
mayor contribuyente al empleo a lo largo de todo el período pero, para 2025, el 
empleo de la energía eólica en instalaciones marinas sobrepasará al empleo en tierra. 
Para 2030, se emplearán más de 375.000 personas directamente en el sector: 160.000 
en tierra y 215.000 en plantas marinas.

Cuando se trata de hechos más recientes, la Comunidad establece en 2010 cuotas de 
electricidad procedente de energías renovables y cuotas de energía renovable a utilizar 
en el sector del transporte. Esto quedó establecido por la Directiva 2001/77/EC y la 
Directiva 2003/30/EC respectivamente. Estas Directivas requieren que los Estados 
miembros envíen informes anuales sobre el avance y que la Comisión revise estos 
avances cada dos años.

El último informe de avance cubre los sectores de electricidad y transporte. Indica el 
avance irregular de los últimos dos años, en los que algunos Estados miembros ya han 
alcanzado sus objetivos, mientras que otros están mucho más rezagados. Confirma el 
análisis anterior de que es improbable que alcancemos los objetivos para 2010 en 
cualquiera de los sectores: la UE podría alcanzar una cuota del 19% en electricidad en 
lugar de un 21%, y un 4% en lugar de un 5,75% en el sector del transporte.

El informe contiene una tabla de resumen de los progresos recientes (el incremento en 
las cuotas entre 2004/5-2006/7) y el avance hecho hacia los objetivos para 2010 en 
cada Estado miembro. El informe también indica la necesidad de una mayor actividad 
en el sector de la biomasa en particular y hace un llamamiento a la acción tanto de la 
Comisión como de los Estados miembros.

Las razones para este avance irregular no son nuevas. A pesar de que la Comisión 
puso en marcha procedimientos por incumplimiento contra varios Estados miembros, 



el marco legal actual no proporciona una base adecuada para apoyar un crecimiento 
sólido del uso de las energías renovables. Se mantienen las barreras conocidas: los 
procedimientos administrativos circundantes, el acceso a las redes eléctricas y la 
garantía de un apoyo y unas medidas adecuadas por parte de los Estados miembros 
para asegurar que tenga lugar ese crecimiento. Este informe, por lo tanto, destaca la 
necesidad permanente de un marco legislativo más fuerte, que es precisamente lo que 
proporciona la nueva Directiva sobre energía renovable. Esta Directiva, aprobada por 
los Estados miembros y el Parlamento en diciembre de 2008 como parte del paquete 
del clima y la energía, debe entrar en vigor en mayo de 2009 y trata todos estos 
problemas conocidos.

El informe oficial final de la Comisión para el año 2009 se puede encontrar en la 
página web oficial de la comisión.

La tabla siguiente muestra un resumen gráfico de este informe. 


