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Hace 40 años no se hablaba de cambio climático, los combustibles fósiles eran 
abundantes y las energías renovables procedentes del viento, del agua o del sol 
eran poco más que un sueño. En la época actual la realidad ha cambiado, Europa 
ha desarrollado tecnologías verdes para producir energía y ha fijado fuertes 
objetivos para el crecimiento del sector para los próximos años. El escenario de 
[R]evolución Energética de la UE, encargado por Greenpeace y el Consejo 
Europeo de Energías Renovables (EREC), analiza el potencial para los próximos 
40 años y demuestra cómo Europa puede avanzar hacia un sistema energético 
eficiente y renovable para garantizar plenamente la seguridad del 
abastecimiento energético, crear empleos verdes, reducir las emisiones de CO2, 
disminuir el aumento de los precios de la energía y fomentar la innovación. 

La [R]evolución Energética para la UE consigue una reducción del 95% de las 
emisiones para el año 2050 tal y como los científicos del clima demandan para 
evitar los peores impactos del cambio climático. Asimismo, consigue la 
eliminación progresiva de la cara y peligrosa energía nuclear, así como el fin de 
la dependencia europea de los combustibles fósiles. Estas energías sucias se 
sustituyen por una combinación flexible de las energías renovables disponibles y 
rentables que se emplearán para la generación de electricidad, de calor y para el 
transporte. 

La [R]evolución Energética muestra cómo las energías renovables pueden 
suministrar el 92% de la demanda de energía total de la UE y el 97% de la de 
electricidad para el año 2050, y conseguir que Europa tenga un suministro 
energético 100% renovable1. Para lograrlo se requiere un ahorro considerable de 
energía a través de tecnologías eficientes, mejora de los sistemas de transporte 
público, y un cambio del transporte de mercancías por carretera al ferrocarril. El 
diseño inteligente de los edificios, el uso de tecnologías renovables en 
climatización y el uso de la electricidad procedente de energías renovables para 
procesos industriales puede reemplazar el uso de combustibles fósiles en el 
sector del calor. La rápida eliminación de la producción de energía procedente de 
las centrales nucleares y del carbón, el uso de vehículos eléctricos y la 
implantación de redes inteligentes y superredes que permitan la producción y el 
consumo de la electricidad localizado y flexible permite la integración sin 
problemas de hasta un 100% de electricidad renovable. 

1 El pequeño porcentaje que falta para alcanzar el 100% de suministro renovable procede del sector transporte, donde aún no se han 
encontrado soluciones creíbles y verdaderamente sostenibles para el sector de la aviación y el transporte marítimo.
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Coste y ahorro

La inversión en energía verde puede incrementar el coste de la electricidad en el 
corto y medio plazo. Pero es una inversión que vale la pena: la [R]evolución 
Energética ahorrará un total de 2,65 billones de euros en costes de combustible 
y representa una inversión inmediata en empleos y seguridad energética. Es una 
revolución que va a dar a Europa una ventaja competitiva global en tecnología y 
va a actuar como un faro para otras regiones que busquen marcar un rumbo, 
lejos de un cambio climático peligroso. En 2050, el coste anual del suministro de 
energía eléctrica será 132 mil millones de euros al año inferior a lo que sería bajo 
un escenario continuista. Incluso teniendo en cuenta el coste de la inversión, el 
ahorro en combustibles fósiles podría significar una media de ahorro en la 
economía europea de 19 mil millones de euros cada año hasta 2050.

 La [R]evolución Energética en cifras:

• Electricidad 97% renovable en 2050.
• Suministro total de energía en la UE en 2050: 92% renovable.
• 95% de recorte de emisiones en 2050 (comparado con 1990).
• 2,65 billones de euros de ahorro en costes de combustible en 2050.
• 1,85 billones de euros de inversión extra entre 2007 y 2050, comparado con un 

escenario continuista.
• 19 mil millones de euros de ahorro anual medio entre 2007-2050 (incluido los ahorros 

en el coste de combustible y el precio de inversión).
• 132 mil millones de euros en ahorro en costes de suministro eléctrico anual en 2050 
• 940.000 nuevos empleos verdes en 2020, 1,2 millones en 2030.

Se espera que el ahorro en costes de combustible en climatización y transporte, 
gracias a una mayor eficiencia y a un cambio hacia la electrificación del 
transporte, disminuya aún más rápido el precio de la energía en estos sectores 
que en el caso de electricidad2. Se espera también que beneficie a la economía 
el ahorro que significa evitar los costes medioambientales y para la salud de las 
energías sucias3.

Por último, la [R]evolución Energética predice la creación de cientos de miles de 
puestos de trabajo adicionales en Europa. En 2020, el escenario prevé unos 
940.000 puestos de trabajo en la industria de energía renovable, que aumenta a 
1,2 millones de empleos en 2030. La pérdida de empleo en el sector de los 
combustibles fósiles debido a la reducción de la capacidad de generación con 
carbón se compensa con creces debido al crecimiento de la generación 
renovable.

2 No se ha realizado un cálculo coste detallado para los sectores de transporte y climatización.

3 Ver por ejemplo: APPA, Estudio de los Impactos Macroeconómicos de las Energías Renovables en España, noviembre 2009; Sensfuß, F. 
and Ragwitz, M. (Fraunhofer ISI), Analyse des Preiseffektes der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf die Börsenpreise im 
deutschen Stromhandel; Analyse für das Jahr 2006. Gutachten im Rahmen von Beratungsleistungen für das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), 2007; EWEA, Wind Energy and Electricity Prices Exploring the ‘merit order 
effect’, A literature review by Pöyry for the European Wind Energy Association, 2010.

2



Budapest: El edificio ("Faluház”) en el distrito Óbuda-Békásmegyer de Budapest es el 
bloque de pisos más grande de Europa. Fue construido en 1970. Tiene 886 pisos, 15 escaleras 
y tuvo nueve diferentes sistemas de calefacción. Un sistema de calefacción ineficiente junto 
con un mal aislamiento y unas malas ventanas se tradujo en un aumento en espiral de las 
facturas de calefacción desde hace décadas.

Pero en 2003 y 2009 -después de que el 82% de los hogares votaran a favor de una amplia 
modernización del bloque- el edificio fue reformado para convertirse en un modelo de 
eficiencia energética. Se renovaron los sistemas de calefacción, se mejoró el aislamiento, se 
sustituyeron 1.800 ventanas viejas y se instaló en el tejado un sistema de paneles solares para 
producir agua caliente con una superficie de 1.500 metros cuadrados. Hoy en día, las 
emisiones de CO2 se han reducido significativamente, y el mantenimiento y las facturas de 
calefacción son mucho más bajas, en consecuencia el valor de los apartamentos ha 
aumentado.

Beckerich: En 1997, la comunidad de Beckerich, en Luxemburgo, y su alcalde 
Camille Gira desarrollaron un concepto energético para invertir en soluciones sostenibles. Ya 
en 1998, se desarrolló el primer proyecto de bio-metano y en 1999, el consumo de 
electricidad había disminuido en un 7% per cápita, en comparación con 1994.

Hoy en día, el 15% de los hogares ha invertido en energía solar y una subvención para el 
aislamiento en los edificios ha reducido la demanda de energía para calefacción. Además se 
ha instalado una capacidad adicional de biomasa que se ha conectado a un sistema de 
calefacción de distrito. El 90% de la electricidad para los hogares y el 40% de la calefacción 
se genera ahora a partir de fuentes de energía renovables. En 2020, la ciudad tiene como 
objetivo funcionar con un 100% de energías renovables.

Comparación con otros escenarios 

En comparación con los diferentes escenarios energéticos europeos para 2050 
presentados, el escenario de [R]evolución Energética es políticamente ambicioso, 
pero se basa en hipótesis realistas que pueden llevar la producción y el consumo 
de energía flexible más cerca de las empresas locales y las comunidades. Una 
combinación segura y equilibrada de fuentes de energía hace que el escenario 
de [R]evolución Energética sea el camino más sostenible y creíble para una 
verdadera revolución energética.

La [R]evolución Energética logra una sustancial reducción de emisiones,  al 
eliminar gradualmente la energía nuclear y sin utilizar la captura y el 
almacenamiento de carbono,una tecnología arriesgada, cara y que no va a llegar 
a tiempo para frenar el cambio climático. El escenario se basa en la combinación 
del ahorro energético con un mix de energía renovable descentralizada y el uso 
razonable a gran escala de la eólica marina y de la energía solar térmica 
concentrada. El uso de biomasa en la [R]evolución Energética se limita a los 
residuos forestales y agrícolas.
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Recomendaciones políticas 

El reto fundamental para lograr la [R]evolución Energética es su puesta en 
marcha. En la actualidad, tres cuartas partes del suministro de energía primaria 
proviene de combustibles fósiles. Para lograr un crecimiento a gran escala y 
rentable de la energía renovable y de las tecnologías eficientes, es necesario una 
movilización equilibrada y oportuna de la inversión privada y de la pública. Para 
que se produzca se necesita contar con incentivos políticos para asegurar que las 
fuentes de energía convencionales se sustituyen por limpias. 
 
Greenpeace insta a la UE y a sus Estados miembros a avanzar rápidamente en 
cinco áreas: 

1. Una visión de la economía energética verdaderamente sostenible 
para el año 2050. Esta visión debería explorar los beneficios y la 
viabilidad de un sistema energético completamente renovable, y el 
desarrollo de una senda para la reducción de emisiones creíble. 

2. Objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, ahorro 
energético y energías renovables. Un acuerdo legalmente vinculante 
de reducción de emisiones de al menos el 30% para 2020, objetivos 
obligatorios de ahorro energético y la puesta en marcha del objetivo del 
20% de energía renovable. 

3. Eliminación de las barreras para las energías renovables. El 
mercado de la electricidad y la gestión de las redes deberían ser objeto de 
una minuciosa reforma. Así como la eliminación de todas las subvenciones 
y medidas de apoyo a la energía nuclear, a los combustibles fósiles y a las 
centrales, electrodomésticos, vehículos y edificios ineficientes. Los precios 
de la energía deben reflejar los verdaderos costes del uso de combustibles 
fósiles y de la energía nuclear. 

4. Políticas efectivas para promover una economía limpia. Como una 
actualización del régimen europeo de comercio de emisiones que elimine 
lagunas jurídicas, la aplicación efectiva de la directiva de energías 
renovables y una normativa ambiciosa de eficiencia energética de los 
vehículos, los electrodomésticos, los edificios y la producción de energía.

5. Reorientar las finanzas públicas. Los fondos estructurales y de 
cohesión deben ser redirigidos hacia las energías renovables y el ahorro 
energético, y fijar objetivos de apoyo específico para la innovación e 
investigación en tecnologías de ahorro energético.
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