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Energía renovable: objetivos ambiciosos para 
Europa

Para ayudar a la UE a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones en la lucha 
contra el cambio climático, el Parlamento trabaja en acelerar alternativas como las 
energías renovables.

Objetivos comunes: la Unión de la Energía
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

La actual crisis energética, agravada por la agresión rusa en Ucrania, ha puesto de manifiesto 
la necesidad de reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos y de 
diversificar y asegurar el suministro energético de la UE apostando por alternativas más 
ecológicas, como las energías renovables. Paralelamente, la UE quiere liderar la transición 
verde para contrarrestar la crisis climática.

Más información sobre el trabajo de la UE para promover las energías renovables. 

Decisión sobre los nuevos objetivos de la UE en materia de 
energías renovables para 2030
Los ambiciosos esfuerzos de la UE en materia de clima se recogen en el paquete "Objetivo 55". 
El objetivo de la UE es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% de 
aquí a 2030, y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Una de las medidas del paquete es la 
actualización de la directiva sobre energías renovables de la UE para aumentar la proporción 
de éstas en la producción energética de la UE a partir del objetivo actual del 32% para 2030. 
En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo exigió elevar el objetivo de las energías 
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renovables al 45%, una meta que también respaldó la Comisión.

El Plan REPowerEU, presentado en mayo de 2022, subraya la necesidad de acelerar la 
transición hacia una energía limpia y eliminar gradualmente las importaciones de energía de 
Rusia, aumentando la proporción de energías renovables en la generación de electricidad, la 
industria, los edificios y el transporte hasta el 45% en 2030.

El Parlamento Europeo votará en el pleno de diciembre una nueva normativa sobre energías 
renovables, eficiencia energética y rendimiento energético de los edificios. Está previsto que se 
incluya la aceleración de permisos para centrales de energía renovable nuevas o adaptadas, 
incluidos los paneles solares y las turbinas eólicas.

 
Más información sobre el "Objetivo 55" y el Pacto Verde Europeo.

Aumento de la cuota de energías renovables en todos los 
sectores de la UE

22,1%
de energías renovables en el consumo energético de la UE en 2020. 
La cifra supera el objetivo del 20% para 2020 y se duplica desde 2004 
(9,6%). 

La Comisión también propone actualizar objetivos en los siguientes sectores:

Edificios. El 49% de uso de energías renovables para 2030.• 

Calefacción y refrigeración. El actual aumento indicativo de 1,1 puntos 
porcentuales anuales pasa a ser vinculante para los países de la UE.

• 

Calefacción y refrigeración urbanas. Un aumento anual indicativo de 2,1 puntos 
porcentuales en el uso de energías renovables y del calor y el frío residuales. El 
actual es de 1,0 puntos.

• 

Industria. Un nuevo objetivo de referencia: un aumento anual de 1,1 puntos 
porcentuales en el uso de las energías renovables.

• 

Los eurodiputados respaldan el objetivo de la Comisión para los edificios, pero quieren 
aumentar el objetivo anual para la calefacción y la refrigeración a 2,3 puntos. También quieren 
un objetivo más ambicioso de 1,9 puntos para la industria. Esperan que el uso de las energías 
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renovables en el sector del transporte conduzca a una reducción del 16% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, mediante un mayor uso de biocombustibles avanzados y mayores 
cuotas de combustibles renovables de origen no biológico, como el hidrógeno. 

El Parlamento quiere que los países de la UE:

Desarrollen al menos dos proyectos transfronterizos para la expansión de la 
electricidad verde antes de 2025.

• 

Garanticen que al menos el 5% de la nueva capacidad instalada de energía 
renovable proceda de tecnologías innovadoras verdes.

• 

Objetivos de energías renovables a nivel nacional
 
La tabla muestra cómo los países de la UE cumplieron los objetivos de energía renovable 
para 2020

Proporción de energía procedente de fuentes renovables (en % del consumo final bruto 
de energía)

Situación en 2016 2020 target Cifras de 2020 (rendimiento)
Suecia 53,8 49 60.1
Finlandia 38,7 38 43.8
Letonia 37,2 40 42.1
Austria 33,5 34 36.5
Dinamarca 32,2 30 31.6
Estonia 28,8 25 30.2
Portugal 28,5 31 34.0
Croacia 28,3 20 31.0
Lituania 25,6 23 26.8
Rumanía 25 24 24.5
Eslovenia 21,3 25 25.0
Bulgaria 18,8 16 23.3
Italia 17,4 17 20.4
España 17,3 20 21.2
UE 17 20 22
Francia 16 23 19.1
Grecia 15,2 18 21.7
República Checa 14,9 13 17.3
Alemania 14,8 18 19.3
Hungría 14,2 13 13.9
Eslovaquia 12 14 17.3
Polonia 11,3 15 16.1
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Irlanda 9,5 16 16.2
Chipre 9,3 13 16.9

Fuente: Eurostat

Más información sobre lo que hace la UE para impulsar las energías renovables:

Apoyo al desarrollo del hidrógeno renovable• 
Poner fin a la financiación de la UE para las infraestructuras transfronterizas basadas 
en los combustibles fósiles

• 

Garantizar que los hogares vulnerables no sufran la transición energética• 

Este artículo se publicó por primera vez en noviembre de 2017. El texto se ha cambiado 
sustancialmente para reflejar los últimos avances en materia de energías renovables en la UE.

Más información
La Comisión presenta la revisión de la Directiva sobre energías renovables (en inglés)
Preguntas y respuestas:  cómo preparar el sistema energético para cumplir nuestros objetivos 
climáticos 
Directiva de Energía Renovable
Estudio del Parlamento: revisión de la Directiva de Energía Renovable
Nota de prensa (13-07-2022): los eurodiputados apoyan el uso de las energías renovables y el 
ahorro energético 
(en inglés)
Estadísticas sobre la energía renovable
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