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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11 Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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La producción y consumo de energía en Bizkaia nos 
ofrece los siguientes datos 
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Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todas las personas
La energía es fundamental para los grandes desafíos y oportunidades
a los que hace frente el mundo. Ya sea para el empleo, la seguridad, el
cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los
ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.

Los servicios energéticos son clave para prevenir las enfermedades y
luchar contra la pandemia del COVID. Es necesario priorizar el
suministro de energía a los centros de salud y a los equipos de
respuesta inicial, mantener conectados a los consumidores y
consumidoras vulnerables y aumentar la producción de energía
fiable, ininterrumpida y suficiente como preparación para una
recuperación económica más sostenible.
Fuente: ONU

Fuente: Ente Vasco de la Energía. Datos energéticos de Euskadi 2020.

288,9

53,7% de las energías renovables producidas

105

Es el porcentaje de 
energía consumida en 

Bizkaia respecto al total 
de Euskadi

42,6%

Es la producción de energía
primaria de Bizkaia

13,78 GJ

Es el porcentaje de energía
consumida en el ámbito

doméstico en Bizkaia 
respecto al total de Euskadi

44,2%
Descendió el consumo

final de energía en todos
los sectores de Bizkaia 

durante 2020 

7,5%

Es el consumo de 
energía por habitante

9,2 GJ

En Bizkaia se consume el

50,5% de los derivados del petróleo

64,4% del gas natural

46,5% de la energía eléctrica de Euskadi
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¿Qué podemos hacer?

1

2

3
Apoyar el desarrollo y uso 

de las energías 
renovables

Fomentar la educación y 
concienciación para promover 
el ahorro energético y mejorar 
la información a las personas 

que se encuentran en 
situación de pobreza

Generar espacios de diálogo y participación con colectivos 
afectados, empresas, agentes sociales, administraciones 
públicas y políticos para reivindicar un precios justo y un 

servicio de energía eficiente

Incremento del precio 
de la energía eléctrica 
en el último año 
(octubre 2020 – 2021) 

Familias atendidas por
Cruz Roja Bizkaia
frente a la pobreza
energética en 2020

Fuentes: OCU. Evolución del precio de la electricidad. Octubre 2021.
Cruz Roja Bizkaia. Enero 2021. 

708
Incremento en el nº de
familias atendidas a lo
largo de 2021 respecto
a años anteriores

75% 35%

El sector de la energía es estratégico para Bizkaia

Sin embargo….

12 empresas de referencia

7% del PIB

13.400 empleos

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 
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