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Señor D. Mariano Rajoy Brey 

Presidente del Gobierno 

Gobierno de España 

Bruselas, 14 de marzo 2014 

 

Asunto:  Reunión de la Cumbre europea, 20 y 21 de marzo de 2014 

  La Eficiencia Energética en las políticas de clima y energía en 2030 en la UE  

 

Estimado Presidente:  
 
La eficiencia energética, cuando se persigue de manera ambiciosa, tiene un enorme potencial para reducir los 
costes y la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para impulsar la 
creación de empleo, el crecimiento económico y el bienestar.  
 
Más allá de estos hechos, el debate actual en torno a los objetivos climáticos y energéticos para 2030 y, en 
concreto, la revisión de los avances en eficiencia energética, constituye una oportunidad única para convertir 
este potencial en realidad. 
 
Es necesaria una clara llamada política a la acción inmediata ligada a un objetivo ambicioso de eficiencia 
energética en la edificación para el año 2030, para garantizar que el enorme potencial de creación de empleo y 
actividad económica que tiene este sector, no se pierda para la generación actual. Los 31 socios de la Campaña 
Renovate Europe, que reúne a la industria, las ciudades, las ONG, los sindicatos y los think tanks, le solicitamos 
que apoye una acción real ambiciosa en esta materia durante la próxima Cumbre de Bruselas de los días 20 y 
21 de marzo. 
 
Específicamente le pedimos que, aprovechando la próxima evaluación de los avances en este campo, 
emplace a la Comisión Europea a adoptar propuestas políticas ambiciosas en materia de eficiencia 
energética. En particular, el importante papel que el sector de la edificación puede desarrollar en este 
campo, debe ser plenamente reconocido y dotado de un objetivo específico para el año 2030. 
 
El sector de la edificación es responsable del 40% del consumo de nuestra energía y, por lo tanto, ofrece el 
mayor y más rentable potencial de ahorro. Los materiales, el equipo y la tecnología necesaria para reducir 
significativamente la demanda de energía en los edificios están hoy con nosotros, y nuestros 31 socios están 
dispuestos a apoyar una acción ambiciosa en este campo. Nuestra industria es totalmente innovadora, 
competitiva y está decidida a mantener su posición de liderazgo. Sin embargo su potencial aún no está siendo 
optimizado. Sin un compromiso político robusto, las cuatro quintas partes del potencial de ahorro que ofrece 
el sector de la edificación, se perderán en el período que resta hasta el 2030. 
 
Necesitamos, por tanto un apoyo político que además esté vinculado al liderazgo y a la visión puesta en 2030 
en la lucha por mejorar e impulsar la renovación del parque inmobiliario de la UE. Este liderazgo, 
complementado con una acción decisiva para levantar las barreras no tecnológicas en el sector, proporcionará 
el horizonte de inversión y la confianza necesaria para desbloquear su potencial. Tal liderazgo ayudará al 
sector de la edificación a alejar a la UE de la frágil situación económica en la que se encuentra y acercarlo 
hacia una nueva y vibrante fase que beneficiará a todos en la UE.  
 
Confiando en que apoye nuestro llamamiento, nos mantenemos comprometidos y preparados para ofrecerle 
más información, ahora o en el futuro, sobre la forma de aprovechar los beneficios de una mayor eficiencia 
energética en el sector de la edificación.  
 
Le saluda atentamente, 
 

 
Adrian Joyce 

Renovate Europe Campaign Director 
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Socios de la Campaña  

 
Información Adicional  

 
Estudios recientes realizados por el Instituto Fraunhofer han demostrado que la UE tiene un potencial rentable de ahorro 
de energía final del 41% para 2030. Aprovechar este potencial podría proporcionar a la UE una serie de beneficios 
económicos y sociales: impulsaría la competitividad de la UE a través de la reducción de los costes de la energía, ya que los 
hogares y la industria se ahorrarían más de 239 mil millones de euros al año para 2030 en las facturas de energía

1
; 

incrementaría el empleo neto en al menos 400.000 puestos de trabajo para 2020
2
; y reduciría las emisiones de gases de 

efecto invernadero entre un 49%  y un 61% en comparación con los niveles de 1990
3
. 

 
Para el sector residencial (edificios), el potencial de ahorro encontrado en dichos estudios es del 61% y en el sector 
terciario (edificios), del 36%. De hecho, esto significa que, por sí misma, una ambiciosa renovación del parque inmobiliario 
de la UE podría reducir el consumo de energía primaria de la UE hasta un 22% en 2030. 
 
Actuando de manera ambiciosa en los edificios existentes, como se pide en la Campaña Renovate Europe, permitirá para 
2020: 

- Crear, al menos, 2 millones de puestos de trabajo directos, a nivel local, en la UE.  
- Un impulso de 260 mil millones de euros en las finanzas públicas.  
- Reducir del consumo de energía primaria alrededor de un 9%, aumentando de esta manera la seguridad 

energética. 

                                                           
1Fraunhofer ISI, Concrete Paths of the European Union to the 2ºC Scenario, 2012 
2European Commission, Impact Assessment – EU Energy Efficiency Directive, SEC (2011)779 
3Fraunhofer ISI, Analysis of a European Reference Target System for 2030, 2013 


