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Taking stock of the Europe 2020 strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth 

Comisión Europea (marzo 2014) 

 

 

A principios de 2010, la Comisión Europea propuso la estrategia de Europa a 2020 para lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Su objetivo era mejorar la competitividad de la UE, manteniendo su modelo de economía social de 
mercado y utilizando sus recursos de forma más eficiente. Para ello, establece una serie de objetivos a lograr en 2020, en 
materia de (i) empleo, (ii) innovación y desarrollo, (iii) energía y medio ambiente, (iv) educación y (v) exclusión social y lucha 
contra la pobreza. En materia de energía y medio ambiente, la meta es lograr una economía baja en carbono, que potencie el 
uso de energías renovables y aumente la eficiencia energética (todo ello conocido como el objetivo “20/20/20”). 
 
Por tanto, la Estrategia constituye el compromiso de los Estados miembros para construir juntos un futuro mejor en términos 
económicos, medioambientales y sociales. Sin embargo, las medidas de austeridad impuestas en los últimos años, los 
elevados niveles de deuda y las crecientes desigualdades entre los diferentes Estados miembros (en materia de empleo y 
renta) pueden poner en riesgo la capacidad de alcanzar los objetivos fijados. 
 
Así lo confirma el informe publicado por la Comisión Europea sobre el grado de avance de la Estrategia 2020 (marzo 2014), 
“Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, que muestra resultados desiguales 
en los diferentes ámbitos de actuación de la política europea. Si bien las políticas relacionadas con la educación, la energía y 
el medio ambiente avanzan según lo previsto (esperando incluso superar algunos de los objetivos marcados), se identifican 
retrasos en materia de empleo, innovación y exclusión social. 
 
Dada esta situación, está previsto que los sucesivos Semestres Europeos (ciclos de coordinación de las políticas 
económicas y presupuestarias en la UE) se orienten a definir las acciones que permitirán la consecución de los objetivos 
marcados. 
 

Fuente: Comisión Europea
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“Applying taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth”  
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_en.zip 

https://twitter.com/EnergiaSociedad
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20140422121852fiscalidad_energetica_en_espana-_situacion_actual_y_propuestas_de_reforma.pdf
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¿Cuáles son los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020? 
Los objetivos se agrupan en cinco áreas de actuación: 

 Empleo. Alcanzar, al menos, una tasa de empleo del 75% 
para la población entre 20 y 64 años. 

 Innovación. Aumentar la inversión pública y privada en 
Investigación y Desarrollo al 3% del PIB de la Unión 
Europea. 

 Energía y medio ambiente. Reducir las emisiones de CO2 
un 20% en comparación con los niveles de 1990, alcanzar 
una cuota de energías renovables en el consumo final de 
energía del 20% y aumentar la eficiencia energética un 
20%. 

 Educación. Reducir la tasa de abandono escolar al 10% y 
contar con un 40% de la población entre 30 y 34 años 
con estudios superiores. 

 Exclusión social y lucha contra la pobreza. Eliminar este 
riesgo para 20 millones de personas. 

 
En base a estos objetivos, cada Estado miembro debe 
establecer su propio programa nacional de acción, el cual se 
revisa anualmente como parte del Semestre Europeo. 
 

¿Cuáles han sido los principales avances en 
materia energética? 
Según el informe, se han realizado importantes avances en 
materia de energía y medio ambiente, y se consideran 
factibles los objetivos marcados por la Estrategia Europa 
2020 en este ámbito. 
 
En 2012 se había logrado ya una reducción del 18% en las 
emisiones de CO2 sobre los niveles de 1990. Además de las 

políticas energéticas en curso, la desaceleración económica 
ha contribuido positivamente a este hecho. Así, se podría 
lograr una reducción del 24% a 2020, superando el objetivo 
marcado por el Plan. 
 
No obstante, a pesar su buena marcha global, se prevé que 13 
de los Estados miembros no logren alcanzar los objetivos 
marcados al no contar con las políticas adecuadas. 
 
La cuota de energías renovables en el consumo final de 
energía alcanzó el 14,4% en 2012 (frente al 7,5% del año 
2000). El objetivo de llegar a una cuota del 20% en 2020 
parece factible y podría llegar hasta el 21%, lo que supondría 
superar el objetivo. De hecho, la Unión Europea lidera 
actualmente la inversión mundial en energías renovables. Por 
ejemplo, a final de 2012 la UE había instalado alrededor del 
44% de la electricidad mundial procedente de fuentes 
renovables (excluyendo la energía hidroeléctrica). 
 
Por último, entre 2006 y 2012 el consumo pico de energía 
primaria se redujo un 8%, principalmente debido a la crisis de 
los últimos años. Por ello, la incipiente recuperación 
económica podría complicar el logro de este objetivo. No 
obstante, se están produciendo algunos cambios 
estructurales: se ha logrado reducir la intensidad energética 
(i.e., la relación entre el consumo energético y el producto 
interior bruto del país) un 24% entre 1995 y 2011. 
 
En definitiva, Europa está logrando reducir la correlación entre 
el progreso económico y los gases de efecto invernadero, un 
aspecto clave para alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. De hecho, entre 1990 y 2012, mientras que el 
PIB de Europa creció un 45%, las emisiones de CO2 se 
redujeron un 18%. 

Conclusiones: 
 La actual crisis económica, junto con aspectos como el envejecimiento de la población y el lento despliegue de redes de 

comunicaciones, están lastrando la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. El empleo, la innovación 
y la lucha contra la pobreza son los ámbitos más afectados. 

 Sin embargo, en materia de energía y medio ambiente se está progresando adecuadamente, y se espera superar los 
objetivos marcados. No obstante, aunque la intensidad energética es cada vez menor, parte de esta reducción se debe a 
la desaceleración económica sufrida en los últimos años. 

 La Comisión Europea considera que el actual es un buen momento para revisar la Estrategia y que la UE debe fijar unas 
prioridades políticas post-crisis correctas que le permitan encarar con éxito la última etapa antes de 2020. 

 Sin embargo, la Comisión Europea no ha extraído conclusiones políticas ni ha formulado recomendaciones en esta fase 
de la Estrategia. Dada la magnitud de los cambios que han experimentado la UE y los Estados miembros como 
consecuencia de la crisis, la Comisión considera necesario formular una consulta pública sobre las lecciones que deben 
extraerse de la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y los factores que deben configurar la estrategia de crecimiento 
post-crisis de la UE. 

 

Enlaces relacionados 
 Acción Global para promover la Captura y Almacenamiento de Carbono 

(CSS) 
 Cómo superar los retos para el desarrollo de las tecnologías Smart Grid 

y facilitar así el desarrollo de las energías renovables 

 Beneficios para la sociedad 
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Un marco estratégico 
en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030  

https://twitter.com/EnergiaSociedad
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