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Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Recuerda sus Resoluciones de 5 de 

febrero de 2014, de 26 de noviembre de 

2014 y de 15 de octubre de 2015, en las 

que se pide, en particular, un objetivo de 

eficiencia energética de un 40 % para 

2030; considera que un objetivo global 

vinculante con objetivos nacionales 

individuales para 2030 aumentará la 

independencia de la Unión con respecto a 

las importaciones de energía, alentará la 

innovación y contribuirá a garantizar el 

liderazgo tecnológico en el ámbito de la 

eficiencia energética; considera asimismo 

que los requisitos vinculantes son vitales 

para lograr el máximo grado de ambición y 

esfuerzo por parte de los Estados 

miembros, así como para contemplar una 

flexibilidad suficiente que permita adaptar 

la combinación de instrumentos y 

herramientas a escala nacional; 

8. Pide que se establezca un objetivo de 

eficiencia energética de un mínimo del 

30 % para 2030 para alcanzar un objetivo 

superior al 40 %, que refleje el pleno 

potencial económico; considera que una 

Directiva modificada relativa a la 

eficiencia energética con vistas a alcanzar 

este objetivo para 2030 aumentará la 

independencia de la Unión con respecto a 

las importaciones de energía, alentará la 

innovación y contribuirá a garantizar el 

liderazgo tecnológico en el ámbito de la 

eficiencia energética; considera asimismo 

que la continuidad y la seguridad en la 

planificación son vitales para alcanzar un 

grado máximo de ambición y esfuerzo por 

parte de los Estados miembros, y para 

contemplar una flexibilidad suficiente que 

permita ajustar la combinación de 

instrumentos y herramientas a escala 

nacional; considera que un objetivo de 

eficiencia energética no debe centrarse 

exclusivamente en los ahorros sino que 

debe orientarse al sector al que no se 

aplica el RCCDE y que no debe constituir 

un tope absoluto del consumo y del 

crecimiento económico en la industria; 

Or. en 
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11. Lamenta el objetivo escasamente 

ambicioso adoptado por el Consejo 

Europeo en 2014 de aumentar la eficiencia 

energética en al menos un 27 % en 2030 y 

que se justifica principalmente por la 

elevada tasa de descuento, en absoluto 

realista, que figura en una evaluación de 

impacto previa; recuerda que esta tasa de 

descuento (17,5 %) es excesivamente 

elevada; pide a la Comisión que realice un 

análisis exhaustivo de costes y beneficios 

que tenga en cuenta los múltiples 

beneficios de la eficiencia energética, y que 

adopte una tasa de descuento social, en 

línea con sus directrices para la mejora de 

la legislación; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que revisen el objetivo 

de eficiencia energética del 27 % para 2030 

a la vista del Acuerdo de París sobre el 

cambio climático, a fin de alcanzar el 

objetivo de limitación mundial del 

calentamiento por debajo de 2º C y de 

proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5º 

C, en consonancia con el objetivo de 

eficiencia energética adoptado por el 

Parlamento; pide a la Comisión que 

establezca un objetivo de eficiencia 

energética vinculante del 40 % para 2030 

que refleje el nivel del potencial de 

eficiencia energética rentable; 

11. Lamenta el objetivo escasamente 

ambicioso adoptado por el Consejo 

Europeo en 2014 de aumentar la eficiencia 

energética en al menos un 27 % en 2030 y 

que se justifica principalmente por la 

elevada tasa de descuento, en absoluto 

realista, que figura en una evaluación de 

impacto previa; recuerda que esta tasa de 

descuento (17,5 %) es excesivamente 

elevada; pide a la Comisión que realice un 

análisis exhaustivo de costes y beneficios 

que tenga en cuenta los múltiples 

beneficios de la eficiencia energética, y que 

adopte una tasa de descuento social, en 

línea con sus directrices para la mejora de 

la legislación; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que revisen el objetivo 

de eficiencia energética del 27 % para 2030 

a la vista del Acuerdo de París sobre el 

cambio climático, a fin de alcanzar el 

objetivo de limitación mundial del 

calentamiento por debajo de 2º C y de 

proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5º 

C, en consonancia con el objetivo de 

eficiencia energética adoptado por el 

Parlamento; pide que se establezca un 

objetivo de eficiencia energética de un 

mínimo del 30 % para alcanzar un 

objetivo superior al 40 % que refleje el 

pleno potencial económico; 
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