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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Celebra la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia de la Unión en el ámbito de la 

calefacción y la refrigeración (COM(2016)0051) como parte integrante de la estrategia de 

la Unión en materia de energía; observa la crucial importancia del sector de la calefacción 

y la refrigeración para la consecución de los objetivos energéticos y climáticos de la 

Unión Europea para 2020, 2030 y 2050, así como para el logro de los objetivos de mejorar 

la seguridad del abastecimiento energético; 

2. Destaca que las herramientas y capacidades políticas de la Unión todavía no han 

alcanzado el grado de desarrollo suficiente para impulsar la transformación del sector de 

la calefacción y la refrigeración, para aprovechar al máximo los potenciales ni para aplicar 

soluciones para la reducción de la demanda y la descarbonización en la escala y al ritmo 

necesarios; 

3. Observa que se calcula que la cantidad de calor producido en procesos industriales y que 

se pierde en la atmósfera o en el agua en lugar de utilizarse de manera productiva basta 

para cubrir todas las necesidades de calefacción de la Unión en edificios residenciales y 

terciarios; 

4. Observa que las medidas para desarrollar una estrategia global e integrada de calefacción 

y refrigeración en el marco de la Unión de la Energía ofrecen oportunidades importantes 

tanto para las empresas como para los consumidores de la Unión, si se aplican 

correctamente, en materia de reducción de costes de energía globales para la industria, de 

impulso de la competitividad y de ahorro de costes para los consumidores; 

5. Recuerda que la calefacción y la refrigeración representan la mayor parte de la demanda 

energética de la Unión; subraya la importancia de respetar, en el proceso de transición 

hacia un sistema de abastecimiento energético seguro y con bajas emisiones de carbono en 

el sector de la calefacción y la refrigeración, el principio de neutralidad tecnológica entre 

las fuentes renovables actualmente existentes y las medidas de estímulo basadas en el 

mercado y estatales; 

6. Destaca la importancia de los edificios y redes inteligentes y de una mayor eficiencia 

energética en el sector de la calefacción y la refrigeración para conseguir ahorros 

energéticos, subraya la necesidad de fomentar la movilización de financiación privada y 

pública en el mercado de la eficiencia energética y celebra la próxima revisión de la 

Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios; 

7. Recuerda que dos tercios de los edificios de la Unión se construyeron cuando los 

requisitos de eficiencia energética eran pocos o inexistentes y que casi la mitad de los 

edificios cuentan con calderas individuales instaladas antes de 1992; observa que los 

edificios públicos y privados son responsables del 40 % del uso final de la energía en la 

Unión y del 36 % de las emisiones de CO2, y que el 85 % del consumo de energía de un 

edificio corresponde a la calefacción y el agua caliente; subraya la necesidad de 
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incrementar la eficiencia energética mediante la renovación y reacondicionamiento de 

edificios e instalaciones de calefacción y refrigeración para conseguir ahorros energéticos 

de al menos un 20 % de aquí a 2020, sin pasar por alto que la eficiencia energética del 

parque inmobiliario de los Estados miembros varía enormemente; 

8. Considera que existe un vasto potencial por explotar para aumentar la eficiencia 

energética del sector de la calefacción residencial; pide a los Estados miembros que 

adopten medidas que aumenten la eficiencia energética de los sistemas de calefacción, ya 

que se trata de una forma rentable de recortar las emisiones residenciales de CO2. 

9. Recuerda que, a pesar de algunos progresos en la transición del sector de la calefacción y 

la refrigeración hacia las energías renovables, el 75 % del abastecimiento de energía 

primaria todavía procede de combustibles fósiles; observa que los edificios (y las personas 

que viven en ellos) son los primeros consumidores de calefacción y refrigeración; subraya 

que la principal prioridad es la reducción de las facturas energéticas mediante 

renovaciones; insiste en que el resto de las necesidades de calefacción y refrigeración 

deben proceder directa o indirectamente de fuentes de energía renovables; 

10. Destaca el papel fundamental de un plan de reestructuración de los sectores de la 

construcción para potenciar la economía verde y el potencial de los empleos verdes 

locales en el ámbito del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías 

renovables en los sectores de la construcción privado y público. 

11. Subraya que la investigación y la innovación tecnológica en el sector de la calefacción y la 

refrigeración refuerzan la ventaja competitiva y la viabilidad comercial de las empresas 

europeas y contribuyen a los principales objetivos de la política energética de la Unión, al 

tiempo que garantizan la seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo 

sostenible de la producción, el transporte y el consumo de energía; 

12. Recuerda que la inversión en ahorro y eficiencia energéticos ofrece el mayor y más rápido 

rendimiento financiero en el sector energético; 

13. Pide un enfoque rentable centrado en lograr ahorros energéticos a escala del sistema; 

14. Destaca el papel activo que los consumidores pueden desempeñar en el camino hacia un 

sistema europeo sostenible de calefacción y refrigeración; subraya que un resultado 

efectivo del nuevo Reglamento sobre etiquetado energético, en el que las escalas de las 

nuevas etiquetas son prospectivas y destacan las diferencias en materia de eficiencia 

energética entre los productos, podría ayudar a los consumidores a elegir conociendo 

mejor las posibilidades de ahorro energético y a adelgazar sus facturas; subraya que 

instrumentos específicos —como los contadores inteligentes o la domótica— pueden 

mejorar los patrones de consumo de los consumidores. 

15. Observa que los marcos reglamentarios de la Unión sirven para subrayar objetivos 

generales, pero es fundamental un progreso auténtico en la revolución de la calefacción y 

la refrigeración como parte de una revisión más general del sistema energético; 

16. Observa que la forma más efectiva de conseguir objetivos conjuntos es capacitar y apoyar 

a las autoridades locales y regionales, en colaboración con todas las partes interesadas 

pertinentes, para que apliquen un enfoque totalmente integrado basado en sistemas a la 
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planificación urbanística, el desarrollo de infraestructuras, la construcción y renovación 

del parque de viviendas y el nuevo desarrollo industrial a fin de maximizar las posibles 

ventajas transversales, la eficiencia y otros beneficios mutuos; 

17. Insta a la Comisión a contar plenamente con el sector de la calefacción y la refrigeración 

para conseguir mejoras rentables en la eficiencia energética a nivel del sistema 

fomentando el uso de fuentes de energía renovables y vinculando la generación de calor y 

electricidad, los procesos industriales (como la recuperación de los gases residuales), la 

gestión de los residuos y la gestión de la demanda, así como a estudiar cómo puede 

incentivarse la reutilización de calor y frío residuales industriales y la producción 

sostenible de biogás; subraya que deberían aprovecharse mejor la cogeneración y la 

trigeneración en los sectores mencionados anteriormente; destaca que la generación de 

calor y electricidad vinculada a la gestión de los residuos debería ser compatible con la 

jerarquía de residuos definida en la economía circular, evitando así la incineración de 

recursos que pueden reciclarse o reutilizarse; 

18. Destaca la importancia de un uso más generalizado, sinérgico e integrado de todos los 

fondos estructurales y regionales europeos disponibles y de los FEIE, a los que deberían 

tener acceso todas las partes implicadas, también las pymes y las microempresas; pide a 

los Estados miembros que informen al consumidor sobre la existencia de nuevas 

soluciones técnicas para ahorrar energía, y a la Comisión que promueva el intercambio de 

las mejores prácticas entre los Estados miembros; 

19. Subraya la importancia de impedir una costosa dependencia de infraestructuras de 

calefacción vinculadas a fuentes de energía con altas emisiones de carbono; destaca la 

importancia de evaluar la necesidad de apoyo económico público para infraestructuras de 

calefacción urbana en el contexto del objetivo de la Unión de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 % de aquí a 2050 en comparación con 

los niveles de 1990 y de una transición ordenada de la economía energética; 

20. Considera que los consumidores deben estar en el centro de esta estrategia, utilizando 

tecnologías modernas y soluciones innovadoras para pasar a un sistema de calefacción y 

refrigeración inteligente, eficiente y sostenible que pueda liberar energía y suponer un 

ahorro presupuestario para los ciudadanos y para las empresas, mejorar la calidad del aire, 

incrementar el bienestar de los individuos y beneficiar a las empresas y a la sociedad en su 

conjunto; 

21. Destaca la necesidad de una mayor inversión en investigación y desarrollo a fin de 

desarrollar soluciones innovadoras y tecnológicas; subraya al mismo tiempo que el uso 

más generalizado de tecnologías disponibles actualmente posibilitará un aumento del 

20 % de la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración; 

22. Destaca que, mientras una gran proporción de los edificios europeos desperdician hoy 

energía debido a la mala calidad de su aislamiento y a sus sistemas de calefacción 

anticuados e ineficientes, la pobreza energética afecta casi al 11 % de la población de la 

Unión; 

23. Observa que un aumento significativo de la eficiencia energética de los edificios podría 

ser una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza energética; 
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24. Observa la variabilidad de las condiciones de la Unión, considera que, cuanto más corta 

sea la cadena a través de la cual la energía primaria se convierte en otras formas de 

energía para generar calor utilizable, mayor será la eficiencia energética, al tiempo que 

pide a la Comisión que promueva instrumentos neutros en el plano tecnológico que 

permitan que cada comunidad pueda desarrollar soluciones eficientes que reduzcan la 

intensidad del carbono en el sector de la calefacción y la refrigeración; 

25. Insta a elaborar planes para la retirada paulatina de las subvenciones a los combustibles 

fósiles y la canalización de recursos financieros hacia proyectos de eficiencia energética 

destinados a alcanzar los objetivos de la Unión relativos a la descarbonización del sector 

energético para 2050; 

26. Recuerda que algunas industrias o centrales de energía generan calor o frío como 

subproducto que podría ser reutilizado en plantas o vendido para calentar los edificios en 

las proximidades; observa que la integración de la producción, el consumo y la 

reutilización del frío residual genera beneficios medioambientales y económicos y reduce 

la demanda de energía primaria para la generación de frío; destaca la importancia del uso 

del calor y el frío residuales y pide a la Comisión que lo potencie; 

27. Observa que el 72 % de la demanda de calefacción y refrigeración de viviendas 

unifamiliares se consume en zonas rurales e intermedias; observa que, por lo tanto, los 

hogares en ubicaciones rurales, remotas y aisladas podrían precisar atención específica y 

soluciones a medida; 

28. Destaca el papel fundamental que un alto nivel de electrificación del sector de la 

calefacción y la refrigeración puede desempeñar en la descarbonización, tanto en términos 

de reducciones de gases de efecto invernadero como en la mejora de la calidad del aire 

urbano; 

29. Subraya la amplia disponibilidad de biomasa sólida, biogás y energía térmica y el 

potencial de la calefacción urbana y la cogeneración como medios eficientes para 

descarbonizar el sector de la energía, contribuyendo al mismo tiempo a la consecución de 

los objetivos de seguridad del abastecimiento energético; hace hincapié en que una crisis 

europea en el sector del gas equivaldría a una crisis en el sector de la calefacción; acoge 

con satisfacción el establecimiento de unos criterios de sostenibilidad para la biomasa, que 

habrán de mantener un justo equilibrio entre sostenibilidad ambiental y competitividad; 

pide a la Comisión que proponga sin demora una política de sostenibilidad de la biomasa; 

30. Destaca que la calefacción urbana basada en energías renovables impide la propagación 

de sistemas individuales de calefacción más contaminantes que aumentan la 

contaminación atmosférica en zonas residuales y son mucho más difíciles de controlar que 

los sistemas urbanos de calefacción más generalizados; insiste, no obstante, en que la 

infraestructura y las condiciones climáticas varían en la Unión, y que estos sistemas 

suelen necesitar una modernización que mejore su eficiencia; pide, por tanto, que se 

analicen la necesidad de apoyo económico público para infraestructuras de calefacción 

urbana y las prácticas tributarias sobre las fuentes de energía renovables y la calefacción 

urbana; 

31. Destaca la necesidad de desarrollar una política energética específica para aquellas zonas 

que no estén conectadas con la red de gas natural; 
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32. Destaca la importancia de aumentar el uso de tecnologías de calefacción y refrigeración 

renovables, en combinación con un fuerte aumento de la eficiencia energética; 

33. Destaca, al mismo tiempo que subraya la necesidad de salvaguardar la neutralidad 

tecnológica en función de las diferentes circunstancias socioeconómicas y geográficas de 

los Estados miembros, el enorme potencial de los hogares innovadores y energéticamente 

neutrales como un medio eficiente para descarbonizar el sector de la construcción y las 

viviendas ordinarias; 

34. Hace hincapié en que la producción de energía a partir de desechos seguirá desempeñando 

un papel significativo en el ámbito de la calefacción, ya que la alternativa suele ser el 

vertedero y el uso de combustibles fósiles, y recuerda que es necesario reciclar más; 

35. Pide que se proceda a revisar la actual legislación procurando respetar la neutralidad 

tecnológica y el principio de eficiencia, de tal forma que no se promueva o desacredite 

una tecnología frente a otra (debería tenerse en cuenta, por ejemplo, la energía renovable 

producida in situ, por ejemplo mediante paneles solares residenciales, o en las 

proximidades de un edificio en el cálculo de su rendimiento energético, con independencia 

de la fuente de energía utilizada); 

36. Acoge con satisfacción la estrategia de la Unión en el ámbito de la calefacción y la 

refrigeración que concluye que «los consumidores deben situarse en el centro de esta 

estrategia» y pretende posibilitar que utilicen distintas «tecnologías modernas y soluciones 

innovadoras para desplazarse hacia un sistema de calefacción y refrigeración inteligente, 

eficiente y sostenible que pueda desbloquear el ahorro energético y presupuestario para 

empresas y ciudadanos»; 

37. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que afronten los 

problemas específicos de los edificios rurales, que suelen ser más antiguos, menos 

eficientes desde el punto de vista energético, menos salubres y menos confortables en el 

ámbito térmico; 

38. Recuerda la contribución de las energías renovables a la seguridad del abastecimiento 

energético en Europa, y subraya la alta reactividad de la producción hidráulica a las horas 

de más demanda y los riesgos de apagón; 

39. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales, considerando el 

riesgo de posibles crisis futuras en el abastecimiento de gas, que integren completamente 

la producción de biogás a partir del procesamiento de estiércol en la implementación de la 

economía circular. 
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