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La lucha contra el cambio climático es una de las prioridades estratégicas de la Unión Europea a la hora de definir su política 
energética. En este sentido, la Comisión Europea ha reflejado en numerosas ocasiones la persecución de este objetivo como se 
manifiesta en la Hoja de Ruta hacia una economía competitiva baja en carbono para 2050, en el que se establece el objetivo de 
reducir las emisiones en un 80% a 2050, o en la iniciativa “20-20-20”, que establece los objetivos de 2020 de mejorar la eficiencia 
energética en un 20%; disminuir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las energías 
renovables al 20% del consumo.  
 
En línea con estas iniciativas, la Comisión Europea propuso en enero de 2014 un marco estratégico en materia de clima y energía 
para el 2030, a partir del cual el Consejo Europeo ha adoptado una serie de acuerdos publicados en octubre de 2014 en las 
conclusiones del marco 2030 de las políticas energéticas y de clima. Entre ellos, destaca el objetivo de reducción de los gases de 
efecto invernadero en un 40% a 2030, como paso intermedio para la consecución de lo marcado en la Hoja de Ruta a 2050. Las 
conclusiones recogidas en este acuerdo establecen la base de la política energética europea para los próximos 15 años. La 
Comisión Europea  presentará nuevas propuestas legislativas dirigidas a lograr estos objetivos. 
 
Tras el anuncio de estas conclusiones, FleishmanHillard ha publicado en octubre de 2014 “Council Conclusions on the 2030 
Climate and Energy Framework: Outcomes & Analysis”  en el que analiza estos acuerdos adoptados y los próximos pasos para 
poder materializarlos en proyectos de ley. 
 
Por otra parte, el informe también recoge las primeras reacciones de diversos agentes a su publicación. Así, se ha detectado que si 
bien existe un sentimiento extendido de falta de ambición a la hora de establecer los objetivos, se reconoce que permitirán 
mantener la competitividad europea. 
 

“Council Conclusions on the 2030 Climate and Energy Framework: Outcomes & Analysis” 
 http://cdn.fleishman-hillard.eu/wordpress/files/2014/10/Conclusions-on-the-2030-Climate-and-Energy-Policy-Framework-

FH-Analysis.pdf 
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¿Cuáles son los principales acuerdos 
adoptados por el marco 2030 para políticas 
de energía y clima? 
 

 Reducción de gases de efecto invernadero: El principal 
logro del marco 2030 es el acuerdo para la reducción 
del 40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero sobre los valores de 1990. Este objetivo es 
más ambicioso para aquellos sectores adscritos al 
sistema ETS (Emissions Trading System) llegando al 
43%, mientras que para  sectores, como el transporte, 
industria y construcción, se reduce al 30%, ambos 
sobre las emisiones de 2005.  

 Energías Renovables: Se ha definido un objetivo 
vinculante del 27% para las energías renovables en 
2030 a nivel europeo, si bien  el objetivo no se reparte 
entre Estados miembros. 

 Eficiencia energética: Se ha establecido un objetivo no 
vinculante de eficiencia energética del 27% que difiere 
del objetivo vinculante del 30% que solicitaba el 
presidente de la Comisión Europea. En  consecuencia, 
varios agentes, como EuroAce, han mostrado su 
decepción y han pedido medidas y objetivos de 
eficiencia energética más exigentes. 

 Distribución de la carga: Siguiendo la petición 
encabezada por los países de Europa Central y del 
Este, principalmente a Polonia, se ha propuesto que el 
10% del total de los derechos se repartirá entre 
aquellos países que tengan un PIB inferior al 90% de 
la media de la Unión Europea, y que  un 2% se destine 
a inversiones para modernizar los sistemas 
energéticos de los países con PIB inferior al 60% de la 
media. 

 Seguridad energética: A diferencia de la estrategia de 
seguridad energética publicada en mayo de 2014 por 
la Comisión Europea, el  Consejo Europeo no ha 
propuesto objetivos concretos y tangibles en este 
ámbito.  

 Interconexiones: Las conclusiones del Consejo 
Europeo no han establecido un objetivo vinculante 
claro a 2030, si bien refuerzan el compromiso de 
cumplir el objetivo del 10% en 2020. 

 

¿Cuáles serán los siguientes pasos? 
 

 En base a estas conclusiones, la Comisión Europea 
presentará  propuestas de normativa a lo largo del 
primer semestre de 2015. Se espera que la tramitación 
de estas leyes no acabe antes de la conferencia de 
París en diciembre de 2015.   
 

 Entre las propuestas que se espera tramitar en los 
próximos 12-18 meses se encuentran: (i) una revisión 
de la directiva sobre el sistema ETS, (ii) una revisión de 
la directiva de energías renovables en la que es posible 
que se incluyan medidas para el uso de las renovables 
en el sector del transporte a partir de 2020, (iii) una 
propuesta sobre los sectores prioritarios en cuanto a la 
eficiencia energética y (iv) una comunicación sobre la 
mejor alternativa para alcanzar el 10% de 
interconectividad a 2020. 
 
 

 

Conclusiones: 
 El establecimiento de objetivos ambiciosos y realistas en la política energética que se puedan materializar en normativa 

es clave para aportar claridad y estabilidad al marco regulatorio europeo y permitir impulsar las acciones contra el cambio 
climático. 
 

 Estos objetivos no se podrán alcanzar sin la involucración de los diversos agentes económicos y ciudadanos europeos, 
para lo cual se debe fomentar su participación activa. 

 
 Si bien la Unión Europea como conjunto con la definición de estos objetivos lidera la lucha contra el cambio climático, es 

indispensable que promueva el acuerdo  global en la conferencia del cambio climático en París en 2015.  
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