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¿En qué consiste la unión energética?
Se trata de un paquete legislativo con ocho propuestas que permitirán a Europa apostar por la eficiencia energética 
y las energías renovables y asegurar su suministro energético, y ofrecerán a los consumidores más opciones y 
precios más competitivos.

¿Cuáles son sus objetivos?

1. Ser líderes en energías renovables
Ya hemos conseguido mucho. La UE ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% desde 
1990 (nuestro objetivo para 2030 es un 40%). Hemos duplicado la cuota de renovables en siete años. Y Europa 
es líder mundial en energía eólica. Pero todavía queda mucho por hacer. Más de la mitad de los Estados europeos 
(incluido España) aún no han alcanzado el objetivo de energías renovables para 2020. El nuevo objetivo para 2030 es 
que al menos un 27% de la energía consumida en la UE provenga de fuentes renovables. Además, estimamos que se 
crearán más de 4 millones de empleos en toda la UE gracias a la eficiencia energética y las energías renovables.

2. Dar más poder a los consumidores
La UE pretende instaurar un verdadero mercado europeo de la energía, ofreciendo costes más bajos y más y mejor 
información a los consumidores, por ejemplo, mediante el etiquetado  y los certificados de eficiencia energética.

Hoy por hoy, la UE importa más del 50 por ciento de la energía que consume, lo que 
nos hace vulnerables a proveedores externos. Muchos ciudadanos europeos pagan 
demasiado cara la energía que consumen. Y Europa es consciente de que debe 
convertir en realidad su compromiso ambicioso con la lucha contra el cambio climático. 

Con estos retos en mente, la Comisión Europea ha lanzado su propuesta para una 
unión energética europea. Está actualmente ante el Parlamento Europeo. 



3.  Priorizar la eficiencia energética
La UE se ha impuesto un objetivo de eficiencia energética 
de un 30% de aquí a 2030 (el Parlamento pide un 
40%). Para ello el sector de los edificios es clave, 
puesto que representan el 40% del consumo energético. 
Aceleraremos la renovación de nuestros edificios e 
impulsaremos los edificios ‘inteligentes’ con consumo 
energético cercano a cero.

4. Vencer la pobreza energética
En 2014, los hogares con los ingresos más bajos de la UE 
gastaron casi un 9% de su gasto total a la energía. Europa 
quiere proteger a los consumidores vulnerables y establecer 
garantías antes de que se les pueda cortar el suministro.

5. Buena gobernanza
La Comisión propone crear un mecanismo de gobernanza 
para la Unión Energética que facilitará la inversión e 
impedirá que los gobiernos nacionales erijan fronteras al 
libre mercado.

Mientras, en el Parlamento Europeo...
La Eurocámara, conjuntamente con los ministros 
nacionales, adoptará la legislación definitiva. Los 
eurodiputados están prestando especial atención a reforzar 
los objetivos anteriormente mencionados. Existen múltiples 
posiciones respecto a cómo abordar la descarbonización 
de la economía. Sin embargo, no hay duda de que se debe 
llevar a cabo.

•  La UE es el mayor importador mundial 
de energía - importa el 53%  de su 
energía (petróleo 90%, gas 66%, 
carbón 42%).

•  La dependencia energética de la UE le 
cuesta €350.000 millones/año, según 
la Comisión Europea.

•  El país de la UE más dependiente es 
Chipre (importa el 98% de su energía) 
y el menos es Estonia (importa un 7%). 
España importa el 73% de su energía.

•  Los sectores que más energía 
consumen son: 

•  El país que emite más gases de efecto 
invernadero es Bulgaria; el que menos, 
Finlandia.

•  Suecia es el país que más energía 
renovable utiliza (el 54%) y Luxemburgo 
el que menos (solo un 5%). En España 
la cifra es del 16%.

•  El país que más paga por la electricidad 
es Dinamarca y el que menos Bulgaria 
(España es el 7° país que más paga por 
su electricidad).
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