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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, que incluye 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 vinculantes de eficiencia 

energética de como mínimo un 35 % para 

2030, y prepara el camino para mejoras 

ulteriores de eficiencia energética más allá 

de 2030, en consonancia con los objetivos 

a largo plazo de la Unión en materia de 

energía y clima para 2050, así como con 

el Acuerdo de París. 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 objetivos orientativos 

nacionales de eficiencia energética para 

2020 y 2030. 
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