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ES Unida en la diversidad ES 

11.1.2018 A8-0391/103 

Enmienda  103 

Anneleen Van Bossuyt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«1. La presente Directiva establece un 

marco común de medidas para el fomento 

de la eficiencia energética dentro de la 

Unión a fin de asegurar la consecución de 

los objetivos principales de eficiencia 

energética de la Unión de un 20 % de 

ahorro para 2020, y sus objetivos 

principales vinculantes de eficiencia 

energética de un 30 % para 2030, y prepara 

el camino para mejoras ulteriores de 

eficiencia energética más allá de esos años. 

En ella se establecen normas destinadas a 

eliminar barreras en el mercado de la 

energía y a superar deficiencias del 

mercado que obstaculizan la eficiencia en 

el abastecimiento y el consumo de energía, 

y se dispone el establecimiento de 

contribuciones y objetivos orientativos 

nacionales de eficiencia energética para 

2020 y 2030.». 

«1. La presente Directiva establece un 

marco común de medidas para el fomento 

de la eficiencia energética dentro de la 

Unión, aplicándose el principio «primero, 

la eficiencia energética» a lo largo de toda 

la cadena energética, incluida la 

generación, la transmisión, la 

distribución y el uso final de la energía, a 

fin de asegurar la consecución de los 

objetivos principales de eficiencia 

energética de la Unión de un 20 % de 

ahorro para 2020, y sus objetivos 

principales indicativos de eficiencia 

energética de un 30 % para 2030, y prepara 

el camino para mejoras ulteriores de 

eficiencia energética más allá de esos años. 

En ella se establecen normas destinadas a 

eliminar barreras en el mercado de la 

energía y a superar deficiencias del 

mercado que obstaculizan la eficiencia en 

el abastecimiento y el consumo de energía, 

y se dispone el establecimiento de 

contribuciones y objetivos orientativos 

nacionales de eficiencia energética para 

2020 y 2030.». 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Enmienda  104 

Anneleen Van Bossuyt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 3 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cada Estado miembro fijará 

contribuciones orientativas nacionales de 

eficiencia energética al objetivo de la 

Unión para 2030 contemplado en el 

artículo 1, apartado 1, de conformidad con 

los artículos [4] y [6] del Reglamento (UE) 

XX/20XX [gobernanza de la Unión de la 

Energía]. En la fijación de esas 

contribuciones, los Estados miembros 

tendrán en cuenta que el consumo de 

energía de la Unión en 2030 no deberá 

exceder de 1 321 Mtep de energía primaria 

ni de 987 Mtep de energía final. Los 

Estados miembros notificarán esas 

contribuciones a la Comisión como parte 

de sus planes nacionales integrados de 

energía y clima, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo [3] 

y en los artículos [7] a [11] del Reglamento 

(UE) XX/20XX [gobernanza de la Unión 

de la Energía].». 

4. Cada Estado miembro fijará 

contribuciones orientativas nacionales de 

eficiencia energética al objetivo de la 

Unión para 2030 contemplado en el 

artículo 1, apartado 1, de conformidad con 

los artículos [4] y [6] del Reglamento (UE) 

XX/20XX [gobernanza de la Unión de la 

Energía]. Las contribuciones tendrán en 

consideración todas las etapas del sistema 

energético, incluida la generación, la 

transmisión, la distribución y el uso final 

de la energía, y podrán ir acompañadas 

de medidas políticas específicas. En la 

fijación y la revisión del nivel de esas 

contribuciones, los Estados miembros 

tendrán en cuenta que el consumo de 

energía de la Unión en 2030 no deberá 

exceder de 1 321 Mtep de energía primaria 

o de 987 Mtep de energía final, como 

valores de referencia. Si el desarrollo 

económico o el ajuste estructural (según 

el índice de producción industrial basado 

en los datos de Eurostat), el uso de las 

fuentes de energía renovables, o las 

reducciones de las emisiones de CO2 

difieren sustancialmente de las 

previsiones y las hipótesis utilizadas 

cuando se establecieran los objetivos de la 

Unión y las contribuciones nacionales 

para lograrlos, los valores de referencia y 
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las contribuciones serán ajustados. El 

nuevo cálculo de las contribuciones 

nacionales se efectuará durante la 

actualización de los planes nacionales 

integrados de energía y clima 

contemplados en los artículos [3] y [13] 

del Reglamento (UE) XX/20XX 

[gobernanza de la Unión de la Energía]. 

Todo nuevo cálculo del objetivo de la 

Unión deberá realizarse un año después 

de la presentación de los planes 

nacionales integrados de energía y clima 

actualizados y, en su caso, se adoptará 

mediante el procedimiento legislativo 

ordinario. Si un Estado miembro no ha 

fijado su contribución en la intensidad 

energética, podrá declarar en su plan 

nacional integrado de energía y clima a 

que se refiere el artículo [3] del 

Reglamento [UE] XX/20XX [gobernanza 

de la Unión de la Energía] su nivel 

previsto de producción industrial en 2030 

y, posteriormente, excluir de su 

contribución para 2030 todo consumo de 

energía derivado del exceso de producción 

industrial. Cualquier exclusión de este 

tipo se basará en el índice de producción 

industrial de Eurostat. Los Estados 

miembros notificarán esas contribuciones y 

cualquier ajuste de las mismas a la 

Comisión como parte de sus planes 

nacionales integrados de energía y clima, 

de conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo [3] y en los 

artículos [7] a [11] del Reglamento (UE) 

XX/20XX [gobernanza de la Unión de la 

Energía].». 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Enmienda  105 

Anneleen Van Bossuyt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta 

el 31 de diciembre de 2030, del 1,5 % de 

las ventas anuales de energía a clientes 

finales, en volumen, como promedio de los 

últimos tres años previos al 1 de enero de 

2019. 

b) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta 

el 31 de diciembre de 2030, de, al menos, 

el 1,5 % de las ventas anuales de energía a 

clientes finales, en volumen, como 

promedio de los últimos tres años previos 

al 1 de enero de 2019. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Enmienda  106 

Anneleen Van Bossuyt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A los efectos de la letra b), y sin perjuicio 

de los apartados 2 y 3, los Estados 

miembros solo contabilizarán el ahorro de 

energía derivado de nuevas medidas de 

actuación introducidas con posterioridad al 

31 de diciembre de 2020 o de medidas de 

actuación introducidas en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2020, siempre y 

cuando pueda demostrarse que esas 

medidas se traducen en actuaciones 

individuales emprendidas con posterioridad 

al 31 de diciembre de 2020 y generan 

ahorro. 

El ahorro requerido para el periodo a que 

se refiere la letra b) será acumulativo y 

adicional al ahorro requerido para el 

periodo a que se refiere la letra a). A tal 

fin, y sin perjuicio de los apartados 2 y 3, 

los Estados miembros contabilizarán el 

ahorro de energía derivado de medidas de 

actuación introducidas con posterioridad al 

31 de diciembre de 2020 o antes, siempre y 

cuando pueda demostrarse que esas 

medidas se traducen en actuaciones 

individuales nuevas emprendidas con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y 

generan ahorro. Los Estados miembros 

también podrán contabilizar el ahorro 

resultante de las actuaciones individuales 

emprendidas durante el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2020, siempre que 

sigan generando ahorros de energía 

verificables después de 2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Enmienda  107 

Anneleen Van Bossuyt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) contabilizar en la cantidad de 

ahorro de energía a que se refiere el 

apartado 1 el ahorro de energía derivado de 

toda nueva actuación individual llevada a 

cabo desde el 31 de diciembre de 2008 que 

siga teniendo un impacto en 2020 y con 

posterioridad a ese año, y que pueda 

medirse y comprobarse, y 

d) contabilizar en la cantidad de 

ahorro de energía a que se refiere el 

apartado 1 el ahorro de energía derivado de 

toda nueva actuación individual llevada a 

cabo desde el 31 de diciembre de 2008 que 

siga teniendo un impacto en 2020 y que 

pueda medirse y comprobarse; y 

Or. en 



 

AM\1143175ES.docx  PE614.328v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

11.1.2018 A8-0391/108 

Enmienda  108 

Anneleen Van Bossuyt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros alcanzarán 

la cantidad de ahorro requerida en el 

apartado 1 estableciendo un sistema de 

obligaciones de eficiencia energética 

conforme al artículo 7 bis o adoptando 

medidas alternativas conforme al artículo 7 

ter. Los Estados miembros podrán 

combinar un sistema de obligaciones de 

eficiencia energética con medidas de 

actuación alternativas. 

6. Los Estados miembros alcanzarán 

la cantidad de ahorro requerida en el 

apartado 1 estableciendo un sistema de 

obligaciones de eficiencia energética 

conforme al artículo 7 bis o adoptando 

medidas alternativas conforme al artículo 7 

ter, tomando al mismo tiempo medidas 

para minimizar el impacto de los costes 

directos e indirectos de dichos sistemas en 

la competitividad de las partes obligadas 

expuestas a la competencia internacional. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Enmienda  109 

Anneleen Van Bossuyt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra b 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo V – punto 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) El ahorro resultante de la 

aplicación de legislación obligatoria de la 

Unión se considerará ahorro que se 

habría producido en cualquier caso sin la 

actividad de las partes obligadas, 

participantes o encargadas y/o las 

autoridades de ejecución y, por tanto, no 

podrá computarse en el marco del artículo 

7, apartado 1, a excepción del ahorro 

relacionado con la renovación de edificios 

existentes, siempre que se cumpla el 

criterio de materialidad a que se refiere el 

punto 3, letra h). 

suprimida 

Or. en 

 


