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La Comisión ha adoptado hoy el informe sobre el estado de la Unión de 

la Energía de 2020 y sus documentos de acompañamiento, que están 
centrados en distintos aspectos de la política energética de la UE. El 

informe de este año es el primero desde la adopción del Pacto Verde 
Europeo y en él se considera la contribución de la Unión de la Energía 

a los objetivos climáticos a largo plazo de Europa. 

 
En las evaluaciones individuales de los veintisiete planes nacionales de 

energía y clima (PNEC) se analizan la trayectoria y la ambición de cada 
Estado miembro hacia el cumplimiento de los objetivos actuales en 

materia de clima y energía para 2030. La evaluación global pone de 
manifiesto que los Estados miembros son capaces de cumplir estos 

objetivos y que, en su mayoría, están avanzando adecuadamente hacia 
su consecución. En los informes también se destaca cómo puede 

contribuir el sector energético a que la UE se recupere de la crisis 
económica causada por la COVID-19. Hasta ahora, la Unión de la 

Energía ha demostrado su solidez frente a los retos que la pandemia 

plantea a nuestros sistemas energéticos y a nuestros trabajadores del 
sector energético. 

 
El vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, 

Frans Timmermans, ha declarado lo siguiente: «El sector energético 
desempeña un papel fundamental en la reducción de las emisiones y 

en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. El informe 
de hoy sobre el estado de la Unión de la Energía muestra tanto los 

progresos que estamos realizando como los retos y oportunidades que 
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tenemos por delante. Las inversiones y reformas que ponemos en 
marcha deben impulsar la recuperación ecológica y situarnos en el 

buen camino para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050». 

 
Por su parte, la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha 

afirmado: «Los planes nacionales de energía y clima son un 
instrumento esencial de nuestra labor con los Estados miembros para 

planificar las políticas y las inversiones en favor de una transición 
ecológica y justa. Ha llegado el momento de hacer realidad estos 

planes y de utilizarlos para que nos ayuden a salir de la crisis de la 
COVID-19, con la creación de puestos de trabajo y con una Unión de 

la Energía más competitiva». 

 
El informe examina las cinco dimensiones diferentes de la Unión de la 

Energía: la descarbonización, incluidas las energías renovables; la 
eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de 

la energía; y la investigación, la innovación y la competitividad. El 
informe ofrece orientaciones para la rápida ejecución de los PNEC y 

sobre cómo las inversiones y reformas relacionadas con la energía 
pueden impulsar la recuperación económica de la UE. Pone de relieve 

cómo el plan de recuperación Next Generation EU puede ayudar a los 
Estados miembros a través de una serie de programas de financiación 

emblemáticos. 

 
El informe sobre el estado de la Unión de la Energía de este año va 

acompañado por primera vez de un análisis de las subvenciones a la 
energía, en el que se señala la clara necesidad de disponer de mejores 

datos sobre las subvenciones a la energía y de esforzarse por reducir 
aquellas que apoyan la producción y el consumo de combustibles 

fósiles. También se publica hoy un informe sobre la competitividad de 
la energía limpia, en el que se expone que la industria de la UE ha 

conseguido aprovechar las oportunidades de la transición hacia una 
energía limpia. El sector está superando a las tecnologías energéticas 

convencionales en cuanto a valor añadido, productividad laboral y 
crecimiento del empleo. La Comisión también ha adoptado informes de 

situación sobre el mercado interior de la energía, los precios y costes 
de la energía, la eficiencia energética y las energías renovables. 

 
Contexto 

 
Evaluación de los veintisiete PNEC: Tras la publicación, en 
septiembre, de la evaluación a escala de la UE de los PNEC, la Comisión 

ha publicado hoy una evaluación individual de cada PNEC nacional en 
la que constan recomendaciones para el posible uso del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia por parte de cada Estado miembro. 
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Anexo sobre subvenciones a la energía: En esta primera visión 
general sobre las subvenciones a la energía por parte de los Estados 

miembros, la Comisión observa que muchos PNEC no ofrecen una 

visión completa, ni un calendario concreto, ni medidas para eliminar 
gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles, que 

ascienden a 50 000 millones EUR al año. 

 
Anexo sobre el mercado interior de la energía: Este anexo ofrece 
información actualizada sobre el mercado interior de la electricidad y 

el gas, y llega a la conclusión de que se ha avanzado 
satisfactoriamente, aunque es necesario seguir trabajando para 

integrar plenamente los mercados. 

 
Informe sobre la competitividad de la energía limpia: Este 

informe se centra principalmente en seis tecnologías energéticas 
limpias clave para que la UE cumpla sus objetivos para 2030 y 2050: 

la tecnología solar fotovoltaica; la tecnología eólica marina; la 
tecnología de energía oceánica; el hidrógeno renovable; las baterías y 

las redes inteligentes. 

 
Informe sobre los precios y costes de la energía: Este informe 
ofrece un amplio análisis de los precios de la energía y de la evolución 

de los costes en Europa y a escala internacional, y en él se destaca que 

los porcentajes de gasto en energía de los hogares llevan disminuyendo 
desde 2012 para todos los niveles de ingresos. 

 
Informe de situación sobre la eficiencia energética: El informe 

abarca los progresos realizados en relación con el objetivo a largo plazo 
en materia de eficiencia energética. Si bien el análisis preliminar 

muestra que la crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto significativo 
en la demanda de energía, los Estados miembros tendrán que 

intensificar sus esfuerzos para mantener una tendencia positiva. 

 
Informe de situación en materia de energías renovables: Este 

informe destaca que la proporción de energías renovables en la 
combinación energética de la Europa de los Veintisiete llegó al 18,9 % 

y que se prevé que la UE supere sus objetivos en materia de energías 
renovables para 2020. 

 
Más información 

 
Informe sobre el estado de la Unión de la Energía y anexo del informe 
sobre el estado de la Unión de la Energía 

 
Nota informativa con preguntas y respuestas sobre el informe sobre el 

estado de la Unión, los PNEC y los informes de acompañamiento 
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Sitio web del informe sobre el estado de la Unión de la Energía de 2020 

 
Los veintisiete planes nacionales de energía y clima (PNEC): 
Evaluación a escala de la UE de los planes nacionales de energía y clima 

 
Informe sobre la competitividad de la energía limpia 

 
Anexo sobre subvenciones a la energía 

 
Informe de situación sobre la eficiencia energética 

 
Informe de situación en materia de energías renovables 

 
Anexo sobre el mercado interior de la energía 

 
Informe sobre los precios y costes de la energía 
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