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ES Unida en la diversidad ES 

11.1.2018 A8-0391/110 

Enmienda  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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, incluyendo 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 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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Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Enmienda  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

objetivos nacionales de eficiencia 

energética que, de forma acumulada, 

serán conformes con el 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 del nivel de sus 

objetivos, los Estados miembros tendrán en 

cuenta que el consumo de energía de la 

Unión en 2030 no deberá exceder de 1 220 

Mtep de energía primaria ni de 893 Mtep 

de energía final. Con el fin de permitir un 

mayor crecimiento industrial y económico 

en consonancia con los objetivos 

principales de la presente Directiva con 

arreglo al artículo 1, así como de aportar 

la suficiente flexibilidad a los Estados 

miembros para que cumplan sus objetivos 

vinculantes nacionales de eficiencia 

energética y, al mismo tiempo, permitir 

que sus economías se desarrollen y la 

producción y la actividad industriales 

aumenten, se les permitirá establecer sus 

objetivos sobre la base de la intensidad 

energética, que es la relación entre el 

consumo de energía y el producto interior 
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bruto (PIB). En los objetivos nacionales 

de eficiencia energética se tomarán en 

consideración todas las fases de la cadena 

energética, incluyendo la generación, la 

transmisión, la distribución y el uso final. 
Los Estados miembros notificarán esos 

objetivos 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 

 


