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ENMIENDAS 

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

de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La moderación de la demanda de 

energía es una de las cinco dimensiones de 

la Estrategia de la Unión de la Energía 

adoptada el 25 de febrero de 2015. La 

mejora de la eficiencia energética 

beneficiará al medio ambiente, reducirá las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

reforzará la seguridad energética al reducir 

la dependencia de las importaciones de 

energía desde el exterior de la Unión, 

recortará los costes de la energía de los 

hogares y las empresas, contribuirá a 

atenuar la pobreza energética y propiciará 

el crecimiento del empleo y la actividad 

económica en todos los sectores, en 

consonancia con los compromisos 

contraídos por la Unión en el marco de la 

Unión de la Energía y del programa 

mundial para el clima definido en el 

Acuerdo de París de diciembre de 2015 por 

las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

(1) La moderación de la demanda de 

energía es una de las cinco dimensiones de 

la Estrategia de la Unión de la Energía 

adoptada el 25 de febrero de 2015. La 

mejora de la eficiencia energética 

beneficiará al medio ambiente, mejorará la 

calidad del aire por una menor demanda 

de combustibles sólidos utilizados para la 

calefacción en edificios eficientes en 

términos energéticos, mejorará la salud 

de los ciudadanos de la Unión mediante la 

reducción de la contaminación 

atmosférica y la creación de un clima 

interior saludable, reducirá las emisiones 

de gases de efecto invernadero, reforzará la 

seguridad energética al reducir la 

dependencia de las importaciones de 

energía desde el exterior de la Unión, 

recortará los costes de la energía de los 

hogares y las empresas, contribuirá a 

atenuar la pobreza energética y propiciará 

el crecimiento del empleo y la actividad 

económica en todos los sectores, en 

consonancia con los compromisos 

contraídos por la Unión en el marco de la 

Unión de la Energía y del programa 

mundial para el clima definido en el 

Acuerdo de París de diciembre de 2015 por 

las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9 es un 

elemento para avanzar hacia la Unión de la 

Energía, en la que la eficiencia energética 

debe considerarse una fuente de energía 

por derecho propio. Ha de tenerse en 

cuenta el principio de «primero, la 

eficiencia energética» a la hora de fijar 

nuevas normas para la oferta y en otros 

ámbitos de actuación. La Comisión debe 

garantizar que la eficiencia energética y la 

respuesta de la demanda puedan competir 

en condiciones de igualdad con la 

capacidad de generación. Debe 

considerarse la eficiencia energética 

siempre que se tomen decisiones de 

planificación o financiación que sean 

relevantes para el sistema energético. 

Deben realizarse mejoras de eficiencia 

energética siempre que sean más rentables 

que las soluciones equivalentes desde el 

lado de la oferta, lo que debe contribuir a 

aprovechar las múltiples ventajas de la 

eficiencia energética para la sociedad 

europea y, en particular, para los 

ciudadanos y las empresas. 

(2) La Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo9 es un 

elemento para avanzar hacia la Unión de la 

Energía, en la que la eficiencia energética 

debe considerarse una fuente de energía 

por derecho propio. Ha de tenerse en 

cuenta el principio de «primero, la 

eficiencia energética» a la hora de fijar 

nuevas normas para la oferta y en otros 

ámbitos de actuación y este debe ser 

reconocido por las entidades financieras, 

que deben proporcionar fondos e 

instrumentos específicos. La Comisión 

debe garantizar que la eficiencia energética 

y la respuesta de la demanda puedan 

competir en condiciones de igualdad con la 

capacidad de generación. Debe 

considerarse la eficiencia energética 

siempre que se tomen decisiones de 

planificación o financiación que sean 

relevantes para el sistema energético. 

Deben realizarse mejoras de eficiencia 

energética siempre que sean más rentables 

que las soluciones equivalentes desde el 

lado de la oferta, lo que debe contribuir a 

aprovechar las múltiples ventajas de la 

eficiencia energética para la sociedad 

europea y, en particular, para los 

ciudadanos y las empresas. 

__________________ __________________ 

9 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética, 

por la que se modifican las Directivas 

2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 

se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 

1). 

9 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética, 

por la que se modifican las Directivas 

2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 

se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 

1). 
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Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Consejo Europeo de octubre de 

2014 fijó un objetivo de eficiencia 

energética del 27 % para 2030, con miras a 

revisarlo en 2020 «teniendo en mente un 

nivel del 30 % para la UE». En diciembre 

de 2015, el Parlamento Europeo hizo un 

llamamiento a la Comisión para que 

evaluara también la viabilidad de un 

objetivo de eficiencia energética del 40 % 

para el mismo horizonte temporal. Así 

pues, procede revisar y modificar en 

consecuencia la Directiva para adaptarla al 

horizonte de 2030. 

(3) El Consejo Europeo de octubre de 

2014 fijó un objetivo de eficiencia 

energética del 27 % para 2030, con miras a 

revisarlo en 2020 «teniendo en mente un 

nivel del 30 % para la UE». En junio de 

2016, el Parlamento Europeo pidió a la 

Comisión que estableciese un objetivo de 

eficiencia energética vinculante del 40 % 

para 2030 que también reflejase el 

potencial de eficiencia energética 

rentable. Así pues, procede revisar y 

modificar en consecuencia la Directiva 

para adaptarla al horizonte de 2030. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) El excedente importante de 

derechos de emisión en el régimen de 

comercio de derechos de emisión de la 

Unión (RCDE) debido a la recesión 

económica, a la entrada de créditos de 

carbono internacionales y a la 

sobreasignación, ha disminuido los 

precios de los derechos de emisiones del 

RCDE. No se prevé que el precio del 

carbono vaya a aumentar en un futuro 

próximo a un nivel suficiente para 

incentivar el ahorro de energía y las 

energías renovables, de ahí que sea 

necesario mantener medidas específicas y 

un marco estable a largo plazo a escala de 

la Unión para favorecer las inversiones 

relacionadas con el ahorro energético. 

 



 

AD\1134684ES.docx 5/55 PE604.565v05-00 

 ES 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) No se establecen requisitos 

vinculantes a nivel nacional en el horizonte 

de 2030. Debe establecerse con claridad, 

en forma de objetivo vinculante del 30 %, 

la necesidad de que la Unión alcance sus 

objetivos de eficiencia energética a nivel 

de la UE, expresada en consumo de 

energía primaria y energía final, de 2020 y 

2030. Esa aclaración a nivel de la Unión 

no debe restringir la libertad de los Estados 

miembros de fijar sus contribuciones 

nacionales sobre la base de su consumo de 

energía primaria o final, de su ahorro de 

energía primaria o final, o de la intensidad 

energética. Los Estados miembros deben 

fijar sus contribuciones orientativas 

nacionales de eficiencia energética 

tomando en consideración 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. Eso 

significa que el consumo de energía 

primaria de la Unión debe reducirse en un 

23 %, y el de energía final, en un 17 %, 

con respecto a los niveles de 2005. La 

evaluación periódica de los avances hacia 

la consecución del objetivo de la Unión 

para 2030 es necesaria y se regula en la 

propuesta legislativa sobre la gobernanza 

de la Unión de la Energía. 

(4) Se deben establecer requisitos 

vinculantes tanto a nivel nacional como de 

la Unión en el horizonte de 2030. Debe 

establecerse con claridad, en forma de 

objetivo vinculante del 40 %, la necesidad 

de que la Unión alcance sus objetivos de 

eficiencia energética, expresada en 

consumo de energía primaria y energía 

final, de 2020 y 2030. Además, los Estados 

miembros deben elaborar planes 

nacionales de energía, además de los 

planes nacionales de energía, de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

20XX/XX [gobernanza de la Unión de la 

Energía]. La aclaración a nivel de la 

Unión no debe restringir la libertad de los 

Estados miembros de fijar objetivos 

nacionales sobre la base de su consumo de 

energía primaria y final, de su ahorro de 

energía primaria y final, o de la intensidad 

energética y los Estados miembros deben 

fijar sus objetivos nacionales vinculantes 

de eficiencia energética tomando en 

consideración que el consumo de energía 

de la Unión en 2030 no deberá exceder de 

1 132 Mtep de energía primaria ni de 

846 Mtep de energía final. Eso significa 

que el consumo de energía primaria de la 

Unión debe reducirse en un 34 %, y el de 

energía final, en un 31 %, con respecto a 

los niveles de 2005. La evaluación 

periódica de los avances hacia la 

consecución del objetivo de la Unión para 

2030 es necesaria y se regula en la 

propuesta legislativa sobre la gobernanza 

de la Unión de la Energía. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A la luz del marco de actuación en 

materia de clima y energía para 2030, la 

obligación relativa al ahorro de energía 

debe prolongarse más allá de 2020. La 

prolongación del periodo de compromiso 

más allá de 2020 aportaría mayor 

estabilidad a los inversores y, por tanto, 

fomentará las inversiones y medidas de 

eficiencia energética a largo plazo, tales 

como la renovación de edificios. 

(6) A la luz de los objetivos 

descarbonización en el marco del Acuerdo 

de París y del marco de actuación en 

materia de clima y energía para 2030 y de 

los objetivos climáticos a largo plazo de la 

Unión de aquí a 2050, la obligación 

relativa al ahorro de energía debe 

prolongarse más allá de 2020. La 

prolongación del periodo de compromiso 

con una visión a largo plazo y medidas 

estratégicas asociadas más allá de 2020 

aportaría mayor estabilidad a los inversores 

y, por tanto, fomentará las inversiones y 

medidas de eficiencia energética a largo 

plazo, tales como la renovación de 

edificios y el avance en pos de edificios de 

consumo de energía casi nulo. La 

cooperación con el sector privado es 

importante para evaluar en qué 

condiciones se pueden desbloquear las 

inversiones privadas para los proyectos de 

eficiencia energética.  

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La mejora de la eficiencia 

energética también repercute 

positivamente en la calidad del aire puesto 

que el aumento del número de edificios 

eficientes en términos energéticos reduce 

la demanda de combustibles para la 

calefacción, en especial de combustibles 

sólidos. Por tanto, las medidas de 

eficiencia energética contribuyen a 

mejorar la calidad del aire interior y 

exterior y a lograr de manera rentable los 

objetivos de la política de calidad del aire 

de la Unión que se establecen en 

particular en la Directiva (UE) 2016/2284 

(la «Directiva sobre la calidad del aire 
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ambiente»).1 bis La reducción de la 

demanda de energía de los edificios debe 

considerarse, en general, un elemento de 

la política de calidad del aire y sobre todo 

en los Estados miembros en los que 

cumplir los límites europeos de emisiones 

de contaminantes atmosféricos es 

problemático y la eficiencia energética 

podría contribuir a la consecución de 

estos objetivos. 

 __________________ 

 1 bis Directiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes 

atmosféricos, por la que se modifica la 

Directiva 2003/35/CE y se deroga la 

Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 

17.12.2016, pp. 1-31). 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Las medidas de eficiencia 

energética a largo plazo seguirán 

generando un ahorro de energía después de 

2020, pero, a fin de que contribuyan al 

nuevo objetivo de eficiencia energética de 

2030 de la Unión, deben conseguir un 

nuevo ahorro después de 2020. Por otro 

lado, el ahorro de energía conseguido con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2020 

no puede contabilizarse en la cantidad 

acumulada de ahorro requerida para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2014 y el 31 de diciembre de 2020. 

(8) Las medidas de eficiencia 

energética a largo plazo seguirán 

generando un ahorro de energía después de 

2020, pero, a fin de que contribuyan al 

nuevo objetivo de eficiencia energética de 

2030 de la Unión y a los objetivos de la 

Unión en materia energética y climática 

de 2050 de conformidad con el Acuerdo 

de París, deben conseguir un nuevo ahorro 

después de 2020. Por otro lado, el ahorro 

de energía conseguido con posterioridad al 

31 de diciembre de 2020 no puede 

contabilizarse en la cantidad acumulada de 

ahorro requerida para el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2020. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El ahorro de energía resultante de la 

aplicación de disposiciones legislativas de 

la Unión no puede comunicarse, salvo que 

la medida de que se trate vaya más allá de 

lo requerido por la disposición en cuestión, 

bien fijando requisitos de eficiencia 

energética más ambiciosos a nivel 

nacional, o bien reforzando la adopción de 

la medida. Reconociendo que la 

renovación de edificios es un factor 

esencial y a largo plazo para el aumento 

del ahorro energético, procede aclarar que 

puede comunicarse todo el ahorro de 

energía resultante de medidas que 

promuevan la renovación de edificios 

existentes, siempre que sea adicional a la 

evolución que tendría lugar en ausencia de 

la medida de que se trate y que el Estado 

miembro demuestre que la parte obligada, 

la parte participante o la parte encargada ha 

contribuido de manera efectiva a la 

consecución del ahorro comunicado a 

partir de la medida de que se trate. 

(10) El ahorro de energía resultante de la 

aplicación de disposiciones legislativas de 

la Unión solo puede comunicarse si tienen 

su origen en nuevas medidas estratégicas,, 

ya se hayan introducido 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 nuevos ahorros; y que la medida 

de que se trate vaya más allá de lo 

requerido por la disposición en cuestión, 

bien fijando requisitos de eficiencia 

energética más ambiciosos a nivel 

nacional, o bien reforzando la adopción de 

la medida. Los edificios encierran un 

potencial importante para reforzar en 

mayor medida la eficiencia energética y la 

renovación de edificios es un factor 

esencial y a largo plazo para el aumento 

del ahorro energético, que es necesario 

acelerarla habida cuenta de que el 

período de tiempo para renovar el parque 

inmobiliario actual es relativamente corto. 

Es necesario clarificar que todo el ahorro 

de energía resultante de medidas que 

promuevan la renovación de edificios 

existentes, siempre que sea adicional a la 

evolución que tendría lugar en ausencia de 

la medida de que se trate y que el Estado 

miembro demuestre que la parte obligada, 

la parte participante o la parte encargada ha 

contribuido de manera efectiva a la 

consecución del ahorro comunicado a 

partir de la medida de que se trate. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Una gestión eficaz del agua 

puede contribuir de forma significativa al 

ahorro energético. El sector del agua 

utiliza cerca del 3,5 % de la electricidad 

de la Unión1 bis. El tratamiento y el 

transporte del agua mediante sistemas de 

bombeo y presión alimentados por 

motores eléctricos consumen mucha 

energía. Se estima que la demanda de 

agua se incrementará un 25 % de aquí a 

2040, sobre todo en las ciudades. Al 

mismo tiempo, las fugas de agua 

representan el 24 % de la cantidad total 

de agua consumida en Europa, lo que 

genera pérdidas de energía además de las 

pérdidas de agua. Por consiguiente, todas 

las medidas encaminadas a una gestión 

más eficaz y una disminución del 

consumo de agua contribuirán a la 

consecución del objetivo de eficiencia 

energética de la Unión. 

 _______________ 

 1 bis World Energy Outlook 2016, Agencia 

Internacional de la Energía, 2016. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) El sector de la industria es 

el primer consumidor de agua en Europa, 

con un 44 % del total1 bis. El recurso a 

tecnologías y procedimientos inteligentes 

de gestión eficiente del agua puede 

generar importantes ahorros de energía, 

al mismo tiempo que mejora la 

competitividad de las empresas. Lo mismo 

vale para las ciudades, en las que el agua 

representa del 30 al 50 % de la factura 

eléctrica de los municipios. 
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 ________________ 

 1 bis Documento de trabajo de los servicios 

de la Comisión, «Agriculture and 

sustainable water management in the 

EU» (Agricultura y gestión sostenible del 

agua en la Unión), 28 de abril de 2017. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Las mejoras de eficiencia 

energética de los edificios deben 

beneficiar, en particular, a los 

consumidores afectados por la pobreza 

energética. En el marco actual, los Estados 

miembros ya pueden exigir a las partes 

obligadas que incluyan finalidades sociales 

relacionadas con la pobreza energética en 

las medidas de ahorro de energía, y esa 

posibilidad debe ampliarse ahora a las 

medidas alternativas y se transforma en 

una obligación, dando plena flexibilidad a 

los Estados miembros en cuanto al tamaño, 

alcance y contenido de tales medidas. En 

consonancia con el artículo 9 del Tratado, 

las políticas de eficiencia energética de la 

Unión deben ser integradoras y, por tanto, 

garantizar el acceso de los consumidores 

afectados por la pobreza energética a las 

medidas de eficiencia energética. 

(12) Hay que velar por que las mejoras 

de eficiencia energética de los edificios 

deben beneficiar, en particular, a los 

consumidores con rentas bajas expuestas 

al riesgo de pobreza energética. En el 

marco actual, los Estados miembros ya 

pueden exigir a las partes obligadas que 

incluyan finalidades sociales relacionadas 

con la pobreza energética en las medidas 

de ahorro de energía, y esa posibilidad 

debe ampliarse ahora a las medidas 

alternativas, reforzadas para exigir la 

aplicación de un porcentaje significativo 

con carácter prioritario, y se transforma 

en una obligación, dando plena flexibilidad 

a los Estados miembros en cuanto al 

tamaño, alcance y contenido de tales 

medidas. En consonancia con el artículo 9 

del Tratado, las políticas de eficiencia 

energética de la Unión deben ser 

integradoras y, por tanto, garantizar el 

acceso de los consumidores afectados por 

la pobreza energética a las medidas de 

eficiencia energética. A este fin, es preciso 

definir debidamente el concepto de 

«pobreza energética», supervisar la 

aplicación de las medidas por parte de los 

Estados miembros y acompañar los 

programas con instrumentos de 

financiación adecuados. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Con unos 50 millones de 

hogares en la Unión afectados por la 

pobreza energética, las medidas de 

eficiencia energética deben ocupar un 

lugar central en toda estrategia rentable 

para hacer frente a la pobreza energética 

y la vulnerabilidad del consumidor y son 

complementarias de las políticas de 

seguridad social a escala de los Estados 

miembros. 

Justificación 

Las medidas de eficiencia energética deben dirigirse a las personas expuestas al riesgo de 

pobreza energética, que no tendrán los medios para llevar a cabo las inversiones necesarias. 

Las inversiones en los hogares expuestos al riesgo de pobreza energética reportarán, sin 

embargo, beneficios importantes para dichos hogares y la sociedad en general. 
 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) Todos los consumidores 

deben poder obtener el máximo beneficio 

de las medidas de eficiencia energética 

que apliquen, teniendo en cuenta también 

que todos los costes, plazos de reembolso y 

beneficios son totalmente transparentes. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 quater) El parque inmobiliario de 



 

PE604.565v05-00 12/55 AD\1134684ES.docx 

ES 

la Unión tendrá que pasar a estar 

compuesto por «edificios con un consumo 

de energía casi nulo») de aquí a 2050, en 

consonancia con los objetivos de la 

COP21 (el Acuerdo de París). Los índices 

actuales de renovación de edificios son 

insuficientes, y los edificios que tienen en 

propiedad u ocupan ciudadanos con 

rentas bajas que se encuentran en riesgo 

de pobreza energética son los edificios a 

los que más difícil resulta llegar. Por lo 

tanto, las medidas establecidas en los 

artículos 7, 7 bis y 7 ter revisten una 

importancia particular. 

Justificación 

Las medidas de eficiencia energética deben dirigirse a las personas expuestas al riesgo de 

pobreza energética, que no tendrán los medios para llevar a cabo las inversiones necesarias. 

Las inversiones en los hogares expuestos al riesgo de pobreza energética reportarán, sin 

embargo, beneficios importantes para dichos hogares y la sociedad en general. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La energía generada en el exterior o 

el interior de los edificios a partir de 

tecnologías basadas en energías renovables 

reduce la cantidad de energía fósil 

suministrada. La reducción del consumo de 

energía y la utilización de energía 

procedente de fuentes renovables en el 

sector de la construcción son importantes 

para reducir la dependencia energética de 

la Unión y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, especialmente a la luz de los 

ambiciosos objetivos de clima y energía 

fijados para el año 2030, así como del 

compromiso mundial contraído en la 

Conferencia de las Partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP21), celebrada en 

París en diciembre de 2015. Por tanto, para 

cumplir sus requisitos de ahorro de 

(13) La energía generada en el exterior o 

el interior de los edificios a partir de 

tecnologías basadas en energías renovables 

reduce la cantidad de energía fósil 

suministrada. La reducción del consumo de 

energía y la utilización de energía 

procedente de fuentes renovables en el 

sector de la construcción son importantes 

para reducir la dependencia energética de 

la Unión y las emisiones de gases de efecto 

invernadero, especialmente a la luz de los 

ambiciosos objetivos de clima y energía 

fijados para el año 2030, así como del 

compromiso mundial contraído en la 

Conferencia de las Partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP21), celebrada en 

París en diciembre de 2015, que recoge 

que la temperatura media mundial debe 
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energía, los Estados miembros deben 

poder tener en cuenta una cierta cantidad 

de energía renovable generada en el 

exterior o el interior de los edificios para 

uso propio. A tal fin, debe permitirse a los 

Estados miembros utilizar las 

metodologías de cálculo establecidas en el 

marco de la Directiva 2010/31/UE. 

mantenerse muy por debajo de 2 °C y 

deben proseguirse los esfuerzos para 

limitar ese aumento de la temperatura a 

1,5 °C. Por tanto, los Estados miembros 

deben adoptar estrategias de renovación 

ambiciosas y a largo plazo, de 

conformidad con el artículo 2 bis de la 

Directiva 2010/31/UE vigente, con el 

objetivo de lograr edificios de consumo de 

energía casi nulo altamente eficientes en 

términos energéticos antes de 2050 y que 

las necesidades energéticas restantes se 

cubran con energía renovable. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) En las medidas previstas por la 

Comunicación de la Comisión «Establecer 

un nuevo acuerdo para los consumidores 

de energía», en el contexto de la Unión de 

la Energía y de la estrategia relativa a la 

calefacción y la refrigeración, deben 

reforzarse los derechos mínimos de los 

consumidores a obtener información clara 

y oportuna sobre su consumo de energía. 

Conviene modificar los artículos 9 a 11 y 

el anexo VII de la Directiva 2012/27/UE 

para prever que se facilite información 

frecuente y de más calidad sobre el 

consumo de energía. Asimismo, procede 

aclarar que los derechos relacionados con 

la facturación y la información sobre 

facturación son aplicables a los 

consumidores de calefacción, refrigeración 

o agua caliente sanitaria suministrada 

desde una fuente central incluso si no 

tienen una relación contractual directa 

individual con un proveedor de energía. A 

efectos de esas disposiciones, por tanto, el 

término usuario final debe comprender a 

los usuarios finales que adquieren 

calefacción, refrigeración o agua caliente 

para su propio uso, así como a los 

(14) En las medidas previstas por la 

Comunicación de la Comisión «Establecer 

un nuevo acuerdo para los consumidores 

de energía», en el contexto de la Unión de 

la Energía y de la estrategia relativa a la 

calefacción y la refrigeración, deben 

reforzarse los derechos mínimos de los 

consumidores a obtener información clara 

y oportuna sobre su consumo de energía. 

Conviene modificar los artículos 9 a 11 y 

el anexo VII de la Directiva 2012/27/UE 

para prever que se facilite información 

frecuente y de más calidad sobre el 

consumo de energía con el objetivo de 

optimizar el uso de energía por parte de 

los consumidores cuando sea 

técnicamente viable y rentable en función 

de los dispositivos de medición instalados. 

Asimismo, procede aclarar que los 

derechos relacionados con la facturación y 

la información sobre facturación o 

consumo son aplicables a los 

consumidores de calefacción, refrigeración 

o agua caliente sanitaria suministrada 

desde una fuente central incluso si no 

tienen una relación contractual directa e 

individual con un proveedor de energía. La 
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ocupantes de unidades individuales de 

edificios de apartamentos o edificios 

polivalentes en los que las unidades son 

suministradas desde una fuente central. El 

término medición individual debe aludir a 

la medición del consumo de las unidades 

individuales de tales edificios. A más 

tardar el 1 de enero de 2020, los contadores 

de calefacción y repartidores de costes de 

calefacción de nueva instalación deberán 

ser de lectura remota para garantizar que se 

facilita información rentable y frecuente 

sobre el consumo. El nuevo artículo 9 bis 

se aplica solo a la calefacción, la 

refrigeración y el agua caliente 

suministrados desde una fuente central. 

definición del término «cliente final» 

puede entenderse en el sentido de que 

incluye únicamente a las personas físicas 

o jurídicas que adquieren la energía sobre 

la base de un contrato directo e individual 

con un proveedor de energía. El término 

«usuario final» debe referirse a un grupo 

más amplio de consumidores. El término 

«cliente final» debe comprender también, 

además de a los usuarios finales que 

adquieren calefacción, refrigeración o agua 

caliente para su propio uso, a los ocupantes 

de unidades individuales de edificios de 

apartamentos o edificios polivalentes en los 

que las unidades son suministradas desde 

una fuente central y en los que los 

ocupantes no tienen un contrato directo o 

individual con el proveedor de energía. A 

más tardar el 1 de enero de 2020, los 

contadores de calefacción y repartidores de 

costes de calefacción de nueva instalación 

deberán ser de lectura remota para 

garantizar que se facilita información 

rentable y frecuente sobre el consumo. El 

nuevo artículo 9 bis se aplica solo a la 

calefacción, la refrigeración y el agua 

caliente suministrados desde una fuente 

central. Debe dejarse a la discreción de 

cada Estado miembro la decisión relativa 

a cómo diseñar mejor las medidas 

detalladas para proporcionar información 

frecuente y de más calidad sobre el 

consumo de energía para los ocupantes de 

unidades individuales de edificios de 

apartamentos y edificios polivalentes con 

una fuente central de calefacción, 

refrigeración o agua caliente. El término 

medición individual debe aludir a la 

medición del consumo de las unidades 

individuales de tales edificios. La 

rentabilidad del subcontaje depende de 

que los costes relacionados sean 

proporcionados en relación con el ahorro 

potencial de energía.  
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Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Teniendo en cuenta estos 

nuevos requisitos, los Estados miembros 

deben tener en cuenta que la innovación y 

las nuevas tecnologías requieren 

aumentar la inversión en educación y 

capacitación, que son necesarias para la 

correcta aplicación de dichas tecnologías 

y para permitir que tanto los ciudadanos 

como las empresas contribuyan a la 

consecución de los objetivos de eficiencia 

energética establecidos por la Comisión o 

los Estados miembros. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Deben derogarse algunas 

disposiciones del artículo 15 de la 

Directiva 2012/27/UE, sobre la 

transformación, el transporte y la 

distribución de energía. La revisión del 

acervo en el ámbito de la energía podría 

desembocar en una reestructuración 

diferente de las obligaciones de los Estados 

miembros en virtud de los distintos actos 

relacionados con la energía. Esa 

reestructuración no debe afectar a la 

obligación de los Estados miembros de 

cumplir los requisitos sustantivos de la 

Directiva 2012/27/UE, que podrían 

volverse a introducir, completa o 

parcialmente, en otros actos. 

(15) Algunas disposiciones del artículo 

15 de la Directiva 2012/27/UE, sobre la 

transformación, el transporte y la 

distribución de energía deben armonizarse 

con las disposiciones pertinentes del 

mercado de la electricidad. La revisión del 

acervo en el ámbito de la energía podría 

desembocar en una reestructuración 

diferente de las obligaciones de los Estados 

miembros en virtud de los distintos actos 

relacionados con la energía. Esa 

reestructuración no debe afectar a la 

obligación de los Estados miembros de 

cumplir los requisitos sustantivos de la 

Directiva 2012/27/UE. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Con objeto de poder evaluar la 

eficacia de la Directiva 2012/27/UE, debe 

introducirse un requisito de revisión 

general de la Directiva y preverse la 

presentación de un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo a más tardar el 28 

de febrero de 2024. 

(18) La legislación sobre energía y la 

legislación sobre el clima son 

complementarias y deben reforzarse 

mutuamente. Así pues, como parte de las 

obligaciones en virtud del Acuerdo de 

París, en un plazo de seis meses a partir 

de los balances mundiales de la 

CMNUCC de 2023 y en consonancia con 

el proceso de revisión del Reglamento 

relativo a la gobernanza[ ], la Comisión 

debe llevar a cabo una revisión general de 

la Directiva 2012/27/UE y presentar un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo en el que se evalúen la eficacia 
general de la Directiva 2012/27/UE y la 

necesidad de adaptar la política de 

eficiencia energética de la Unión en 

función de los objetivos del Acuerdo de 

París. Dicha revisión y dicho informe 

deben acometerse en los balances 

subsiguientes a partir de entonces. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 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 

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 40 % para 2030, y prepara 

el camino para mejoras ulteriores de 

eficiencia energética más allá de esos años, 

en consonancia con objetivos a largo 

plazo fijados anteriormente y los 
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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.». 

compromisos adquiridos en el marco de la 

Unión de la Energía y del objetivo 

mundial para el clima establecido en el 

Acuerdo de París de diciembre de 2015. 

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 crea un vínculo con el compromiso 

de la Unión de conceder la prioridad a la 

eficiencia energética y obtener múltiples 

beneficios para el clima y los ciudadanos 

y empresas de la Unión. Por otra parte, la 

Directiva prevé el establecimiento de 

objetivos nacionales de eficiencia 

energética para 2020 y objetivos y 

contribuciones nacionales vinculantes de 

eficiencia energética para 2030. 

 A fin de movilizar financiación privada 

para la aplicación de medidas de 

eficiencia energética y de renovaciones 

energéticas, la Comisión iniciará un 

diálogo con entidades financieras 

públicas y privadas para determinar los 

posibles mecanismos de actuación. 

Teniendo en cuenta el potencial 

importante de mejora de la eficiencia 

energética en el sector de la construcción, 

se tendrán en cuenta las inversiones en 

este sector de modo particular, haciéndose 

hincapié en los edificios residenciales con 

hogares de renta baja expuestas al riesgo 

de la pobreza energética. Además, para 

que las inversiones en proyectos de 

eficiencia energética resulten más 

interesantes y viables desde el punto de 

vista financiero para los inversores, la 

Comisión estudiará las opciones que 

existen para agrupar proyectos pequeños 

en proyectos más grandes. La Comisión 

proporcionará directrices a los Estados 

miembros acerca de cómo desbloquear la 

inversión privada a más tardar el 1 de 

enero de 2019. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) En el artículo 2, se añade punto 8 

bis siguiente: 

 (8 bis)  «autoridad pública», toda 

administración gubernamental o pública, 

a escala nacional, regional o local, 

incluidos hospitales y servicios sanitarios, 

además de edificios educativos y viviendas 

sociales  

 

Enmienda 23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 3 Artículo 3 

Objetivos de eficiencia energética Objetivos de eficiencia energética 

«1.  Cada Estado miembro fijará un 

objetivo orientativo nacional de eficiencia 

energética para 2020, basado en el 

consumo de energía primaria o final, en el 

ahorro de energía primaria o final, o en la 

intensidad energética. Los Estados 

miembros notificarán esos objetivos a la 

Comisión de conformidad con el artículo 

24, apartado 1, y con el anexo XIV, parte 

1. En esa notificación, expresarán 

asimismo dichos objetivos en términos de 

nivel absoluto de consumo de energía 

primaria y consumo de energía final en 

2020 y explicarán de qué modo y sobre la 

base de qué datos han efectuado ese 

cálculo.  

1.  Cada Estado miembro fijará un 

objetivo orientativo nacional de eficiencia 

energética para 2020 y un objetivos 

nacional vinculante para 2030, basado en 

el consumo de energía primaria o final, en 

el ahorro de energía primaria o final, o en 

la intensidad energética. Los Estados 

miembros notificarán esos objetivos a la 

Comisión de conformidad con el artículo 

24, apartado 1, y con el anexo XIV, parte 

1. En esa notificación, expresarán 

asimismo dichos objetivos en términos de 

nivel absoluto de consumo de energía 

primaria y consumo de energía final en 

2020 y explicarán de qué modo y sobre la 

base de qué datos han efectuado ese 

cálculo.  
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En la fijación de esos objetivos, los 

Estados miembros tendrán en cuenta:  

En la fijación de esos objetivos, los 

Estados miembros tendrán en cuenta:  

a) que el consumo de energía de la 

Unión en 2020 no ha de ser superior a 1 

483 Mtep de energía primaria ni a 1 086 

Mtep de energía final; 

a) que el consumo de energía de la 

Unión en 2020 no ha de ser superior a 1 

483 Mtep de energía primaria ni a 1 086 

Mtep de energía final;  

b) las medidas previstas en la presente 

Directiva; 

b) las medidas previstas en la presente 

Directiva;  

c) las medidas adoptadas para 

alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 

de energía adoptados con arreglo al 

artículo 4, apartado 1, de la Directiva 

2006/32/CE, y 

c) las medidas adoptadas para 

alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 

de energía adoptados con arreglo al 

artículo 4, apartado 1, de la Directiva 

2006/32/CE, y  

d) otras medidas destinadas a 

promover la eficiencia energética en los 

Estados miembros y a nivel de la Unión. 

d) otras medidas destinadas a 

promover la eficiencia energética en los 

Estados miembros y a nivel de la Unión. 

En la fijación de esos objetivos, los 

Estados miembros podrán también tener en 

cuenta circunstancias nacionales que 

afecten al consumo de energía primaria, 

tales como:  

En la fijación de esos objetivos, los 

Estados miembros podrán también tener en 

cuenta circunstancias nacionales que 

afecten al consumo de energía primaria, 

tales como:  

a) el potencial remanente de ahorro 

rentable de energía;  

a) el potencial remanente de ahorro 

rentable de energía;  

b) la evolución y previsiones del PIB;  b) la evolución y previsiones del PIB;  

c) los cambios en las importaciones y 

exportaciones de energía;  

c) los cambios en las importaciones y 

exportaciones de energía; 

 c bis) los avances tecnológicos que 

pueden facilitar la viabilidad de los 

objetivos; 

d) los avances en todas las fuentes de 

energías renovables, la energía nuclear, y 

la captura y almacenamiento de carbono, y 

d) los avances en todas las fuentes de 

energías renovables, la energía nuclear, y 

la captura y almacenamiento de carbono, y 

 d bis) el Acuerdo de París de diciembre 

de 2015, que establece que la Unión y los 

Estados miembros han de mantener el 

aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de los 2° C, y 

preferiblemente en los 1,5° C como 

máximo; y 

 d ter) los objetivos de la Unión en 

materia de clima y energía para 2050. 

e) la actuación temprana. e) la actuación temprana. 

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
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evaluará los avances conseguidos y la 

probabilidad de que se logre que el 

consumo de energía de la Unión no supere 

los 1 483 Mtep de energía primaria ni los 1 

086 Mtep de energía final en 2020. 

evaluará los avances conseguidos y la 

probabilidad de que se logre que el 

consumo de energía de la Unión no supere 

los 1 483 Mtep de energía primaria ni los 1 

086 Mtep de energía final en 2020. 

3. En la revisión a que se refiere el 

apartado 2, la Comisión:  

3. En la revisión a que se refiere el 

apartado 2, la Comisión:  

a) sumará los objetivos orientativos 

nacionales de eficiencia energética 

notificados por los Estados miembros;  

a) sumará los objetivos nacionales de 

eficiencia energética notificados por los 

Estados miembros;  

b) determinará si la suma de dichos 

objetivos puede considerarse una 

indicación fiable de que el conjunto de la 

Unión está en la buena senda, tomando en 

consideración la evaluación del primer 

informe anual con arreglo al artículo 24, 

apartado 1, y la evaluación de los planes de 

acción nacionales de eficiencia energética 

con arreglo al artículo 24, apartado 2;  

b) determinará si la suma de dichos 

objetivos puede considerarse una 

indicación fiable y realista basada en 

criterios objetivos y no discriminatorios de 

que el conjunto de la Unión está en la 

buena senda, tomando en consideración la 

evaluación del primer informe anual con 

arreglo al artículo 24, apartado 1, y la 

evaluación de los planes de acción 

nacionales de eficiencia energética con 

arreglo al artículo 24, apartado 2; 

c) tendrá en cuenta los análisis 

complementarios derivados de: 

c) tendrá en cuenta los análisis 

complementarios derivados de: 

i) una evaluación de los avances en el 

consumo de energía, y en el consumo de 

energía en relación con la actividad 

económica, a nivel de la Unión, incluidos 

los avances en la eficiencia del suministro 

energético en los Estados miembros que 

hayan basado sus objetivos orientativos 

nacionales en el consumo de energía final o 

en el ahorro de energía final, en particular 

los avances derivados del cumplimiento 

por esos Estados miembros de las 

disposiciones del capítulo III de la presente 

Directiva,  

i) una evaluación de los avances en el 

consumo de energía, y en el consumo de 

energía en relación con la actividad 

económica, a nivel de la Unión, incluidos 

los avances en la eficiencia del suministro 

energético en los Estados miembros que 

hayan basado sus objetivos orientativos 

nacionales en el consumo de energía final o 

en el ahorro de energía final, en particular 

los avances derivados del cumplimiento 

por esos Estados miembros de las 

disposiciones del capítulo III de la presente 

Directiva,  

ii) los resultados de ejercicios de 

modelización en relación con las 

tendencias futuras del consumo de energía 

a nivel de la Unión; 

ii) los resultados de ejercicios de 

modelización en relación con las 

tendencias futuras del consumo de energía 

a nivel de la Unión; 

d)  comparará los resultados en el 

marco de las letras a) a c) con la cantidad 

de consumo de energía necesaria para que 

el consumo de energía no supere los 1 483 

Mtep de energía primaria ni los 1 086 Mtep 

d)  comparará los resultados en el 

marco de las letras a) a c) con la cantidad 

de consumo de energía necesaria para que 

el consumo de energía no supere los 1 483 

Mtep de energía primaria ni los 1 086 Mtep 
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de energía final en 2020. de energía final en 2020. 

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 nacionales de eficiencia 

energética en forma de objetivos realistas 

y fiables por Estado miembro, incluidas 

medidas políticas específicas en todas las 

etapas del sistema energético, desde la 

fase de suministro, transmisión y 

distribución hasta el uso final de la 

energía, que se realizarán de conformidad 

con el objetivo de la Unión para 2030 de al 

menos un 40 % de eficiencia energética, 

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 esos objetivos, los Estados 

miembros tendrán en cuenta que el 

consumo de energía de la Unión en 2030 

no deberá exceder de 1 132 Mtep de 

energía primaria ni de 849 Mtep de energía 

final. Los Estados miembros notificarán 

sus objetivos nacionales 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]. Los Estados miembros también 

informarán anualmente a la Comisión 

sobre los progresos realizados para 

alcanzar sus objetivos. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (2 bis) El artículo 5 se sustituye por el 

texto siguiente: 

Artículo 5 Artículo 5 
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Función ejemplarizante de los edificios de 

los organismos públicos 

Función ejemplarizante de los edificios de 

los organismos públicos 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, cada 

uno de los Estados miembros se asegurará 

de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3 

% de la superficie total de los edificios con 

calefacción y/o sistema de refrigeración 

que tenga en propiedad y ocupe su 

Administración central se renueve cada 

año, de manera que cumpla al menos los 

requisitos de rendimiento energético 

mínimos que haya fijado en aplicación del 

artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, cada 

uno de los Estados miembros se asegurará 

de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3 

% de la superficie total de los edificios con 

calefacción y/o sistema de refrigeración 

que tenga en propiedad y ocupe su 

Administración central se renueve cada 

año, de manera que cumpla al menos los 

requisitos de rendimiento energético 

mínimos que haya fijado en aplicación del 

artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. A 

partir del 1 de enero de 2012, este 

apartado se aplicará a todos los edificios 

con calefacción y/o sistema de 

refrigeración propiedad y ocupados por 

autoridades públicas, teniendo 

debidamente en cuenta sus respectivas 

competencias y estructura administrativa. 

Ese 3 % se calculará sobre la superficie 

total de los edificios con una superficie útil 

total de más de 500 m2 que tenga en 

propiedad y ocupe la Administración 

central del Estado miembro 

correspondiente que, el 1 de enero de cada 

año, no cumpla los requisitos nacionales de 

rendimiento energético mínimo 

establecidos en aplicación del artículo 4 de 

la Directiva 2010/31/UE. Dicho límite 

bajará a 250 m2 a partir del 9 de julio de 

2015. 

Ese 3 % se calculará sobre la superficie 

total de los edificios con una superficie útil 

total de más de 500 m2 que tenga en 

propiedad y ocupe la Administración 

central del Estado miembro 

correspondiente que, el 1 de enero de cada 

año, no cumpla los requisitos nacionales de 

rendimiento energético mínimo 

establecidos en aplicación del artículo 4 de 

la Directiva 2010/31/UE. Dicho límite 

bajará a 250 m2 a partir del 9 de julio de 

2015 y se aplicará a todos los edificios con 

calefacción y/o sistema de refrigeración 

propiedad y ocupados por autoridades 

públicas, teniendo debidamente en cuenta 

sus respectivas competencias y estructura 

administrativa. 

Cuando un Estado miembro establezca 

que la obligación de renovar cada año el 

3 % de la superficie total se extiende a la 

superficie que tengan en propiedad y 

ocupen órganos administrativos de un 

nivel inferior al de la Administración 

central, ese 3 % se calculará sobre la 

superficie total de los edificios con una 

superficie útil total de más de 500 m2 y, a 

partir del 9 de julio de 2015, de más de 
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250 m2 que tengan en propiedad y ocupen 

la Administración central y dichos 

órganos administrativos del Estado 

miembro correspondiente que, el 1 de 

enero de cada año, no cumpla los 

requisitos nacionales de rendimiento 

energético mínimo establecidos en 

aplicación del artículo 4 de la Directiva 

2010/31/UE. 

Cuando se adopten medidas de ejecución 

para la renovación completa de edificios de 

la Administración central de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo primero, los 

Estados miembros podrán optar por 

considerar el edificio como un todo, con 

inclusión de la envolvente, el 

equipamiento, la explotación y el 

mantenimiento. 

Cuando se adopten medidas de ejecución 

para la renovación completa de edificios de 

autoridades públicas de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo primero, los 

Estados miembros podrán optar por 

considerar el edificio como un todo, con 

inclusión de la envolvente, el 

equipamiento, la explotación y el 

mantenimiento. 

Los Estados miembros exigirán que, a la 

hora de aplicar medidas de eficiencia 

energética se dé prioridad a los edificios 

del Gobierno central con peor rendimiento 

energético, cuando sea rentable y 

técnicamente viable. 

Los Estados miembros exigirán que, a la 

hora de aplicar medidas de eficiencia 

energética se dé prioridad a los edificios de 

las autoridades públicas con peor 

rendimiento energético, cuando sea 

rentable y técnicamente viable. 

2. Los Estados miembros podrán 

decidir no establecer o no aplicar los 

requisitos a que se hace referencia en el 

apartado 1 a las siguientes categorías de 

edificios: 

2. Los Estados miembros podrán 

decidir no establecer o no aplicar los 

requisitos a que se hace referencia en el 

apartado 1 a las siguientes categorías de 

edificios: 

a)  edificios protegidos oficialmente 

por ser parte de un entorno declarado o en 

razón de su particular valor arquitectónico 

o histórico, en la medida en que el 

cumplimiento de determinados requisitos 

mínimos de eficiencia energética pudiese 

alterar de manera inaceptable su carácter o 

aspecto; 

a)  edificios protegidos oficialmente 

por ser parte de un entorno declarado o en 

razón de su particular valor arquitectónico 

o histórico, en la medida en que el 

cumplimiento de determinados requisitos 

mínimos de eficiencia energética pudiese 

alterar de manera inaceptable su carácter o 

aspecto; 

b)  edificios que sean propiedad de las 

fuerzas armadas o de la Administración 

central y se utilicen para fines de defensa 

nacional, aparte de los edificios destinados 

únicamente a alojamiento o los edificios de 

oficinas para las fuerzas armadas y otro 

personal contratado por las autoridades 

nacionales de defensa; 

b)  edificios que sean propiedad de las 

fuerzas armadas o de la Administración 

central y se utilicen para fines de defensa 

nacional, aparte de los edificios destinados 

únicamente a alojamiento o los edificios de 

oficinas para las fuerzas armadas y otro 

personal contratado por las autoridades 

nacionales de defensa; 

c)  edificios utilizados como lugares de c)  edificios utilizados como lugares de 
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culto y para actividades religiosas. culto y para actividades religiosas. 

3. Si un Estado miembro renueva en 

un año determinado más del 3 % de la 

superficie total de los edificios de la 

Administración central, podrá computar el 

exceso en el índice de renovación anual de 

cualquiera de los tres años anteriores o 

siguientes. 

3. Si un Estado miembro renueva en 

un año determinado más del 3 % de la 

superficie total de los edificios de 

autoridades públicas, podrá computar el 

exceso en el índice de renovación anual de 

cualquiera de los tres años anteriores o 

siguientes. 

4. Los Estados miembros podrán 

contabilizar, a efectos del índice de 

renovación anual de los edificios de las 

Administraciones centrales, los edificios 

nuevos que estas tengan en propiedad y 

ocupen en sustitución de edificios 

concretos de las Administraciones 

centrales que se hayan demolido en 

cualquiera de los dos años anteriores, o 

edificios que se hayan vendido, demolido o 

dejado de utilizar en cualquiera de los dos 

años anteriores por haber dado un uso más 

intensivo a otros edificios. 

4. Los Estados miembros podrán 

contabilizar, a efectos del índice de 

renovación anual de los edificios de las 

autoridades públicas, los edificios nuevos 

que estas tengan en propiedad y ocupen en 

sustitución de edificios concretos de 

autoridades públicas que se hayan 

demolido en cualquiera de los dos años 

anteriores, o edificios que se hayan 

vendido, demolido o dejado de utilizar en 

cualquiera de los dos años anteriores por 

haber dado un uso más intensivo a otro 

edificio. 

5. A efectos de lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros 

elaborarán y harán público, a más tardar el 

31 de diciembre de 2013, un inventario de 

los edificios con calefacción y/o sistema de 

refrigeración de las Administraciones 

centrales cuya superficie útil total sea de 

más de 500 m2 y, a partir del 9 de julio de 

2015, de más de 250 m2 , con exclusión de 

los edificios exentos en virtud del apartado 

2. El inventario contendrá los siguientes 

datos: 

5. A efectos de lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros 

elaborarán y harán público, a más tardar el 

31 de diciembre de 2013, un inventario de 

los edificios con calefacción y/o sistema de 

refrigeración de las autoridades públicas 

cuya superficie útil total sea de más de 500 

m2 y, a partir del 9 de julio de 2015, de más 

de 250 m2 , con exclusión de los edificios 

exentos en virtud del apartado 2. El 

inventario contendrá los siguientes datos: 

a)  la superficie en m2 , y a)  la superficie en m2 , y 

b)  el rendimiento energético de cada 

edificio o los datos pertinentes sobre 

energía. 

b)  el rendimiento energético de cada 

edificio; 

 c)  la medición real del consumo de 

energía. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 

Estados miembros podrán optar por un 

enfoque alternativo a lo dispuesto en los 

apartados 1 a 5 del presente artículo, 

mediante el que tomen otras medidas 

rentables, que podrán incluir renovaciones 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 

Estados miembros podrán optar por un 

enfoque alternativo a lo dispuesto en los 

apartados 1 a 5 del presente artículo, 

mediante el que tomen otras medidas 

rentables, que podrán incluir renovaciones 
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profundas y medidas de modificación del 

comportamiento de los ocupantes, con el 

fin de alcanzar en 2020 un volumen de 

ahorro de energía en los edificios que 

reúnan los requisitos y que sus 

Administraciones centrales tengan en 

propiedad y ocupen que sea al menos 

equivalente al establecido en el apartado 1, 

de lo cual informarán anualmente. 

profundas y medidas de modificación del 

comportamiento de los ocupantes, con el 

fin de alcanzar en 2030 un volumen de 

ahorro de energía en los edificios que 

reúnan los requisitos y que sus autoridades 

públicas tengan en propiedad y ocupen que 

sea al menos equivalente al establecido en 

el apartado 1, de lo cual informarán 

anualmente. 

A efectos del enfoque alternativo, los 

Estados miembros podrán estimar el ahorro 

de energía que se generaría con la 

aplicación de los apartados 1 a 4 mediante 

la utilización de valores estándares 

adecuados para el consumo de energía de 

edificios de referencia de 

Administraciones centrales, antes y 

después de la renovación, y según la 

estimación de la superficie de su parque 

inmobiliario. Las categorías de edificios de 

referencia de Administraciones centrales 

deberán ser representativas del parque 

inmobiliario de tales edificios. 

A efectos del enfoque alternativo, los 

Estados miembros podrán estimar el ahorro 

de energía que se generaría con la 

aplicación de los apartados 1 a 4 mediante 

la utilización de valores estándares 

adecuados para el consumo de energía de 

edificios de referencia de autoridades 

públicas, antes y después de la renovación, 

y según la estimación de la superficie de su 

parque inmobiliario. Las categorías de 

edificios de referencia de autoridades 

públicas deberán ser representativas del 

parque inmobiliario de tales edificios. 

Los Estados miembros que opten por el 

enfoque alternativo notificarán a la 

Comisión, a más tardar el 31 de diciembre 

de 2013, las medidas alternativas que 

tienen previsto adoptar y explicarán de qué 

modo piensan alcanzar una mejora 

equivalente del rendimiento energético de 

los edificios pertenecientes al parque 

inmobiliario de las Administraciones 

centrales. 

Los Estados miembros que opten por el 

enfoque alternativo notificarán a la 

Comisión, en un plazo máximo de seis 

meses a partir de la entrada en vigor de la 

presente Directiva], las medidas 

alternativas que tienen previsto adoptar y 

explicarán de qué modo piensan alcanzar 

una mejora equivalente del rendimiento 

energético de los edificios pertenecientes al 

parque inmobiliario de las autoridades 

públicas. 

7. Los Estados miembros animarán a 

los organismos públicos, también a escala 

regional y local, y a las entidades de 

Derecho público responsables de las 

viviendas sociales, teniendo debidamente 

en cuenta sus respectivas competencias y 

estructura administrativa, a que: 

7. Los Estados miembros animarán a 

los organismos públicos, también a escala 

regional y local, y a las entidades de 

Derecho público responsables de las 

viviendas sociales, teniendo debidamente 

en cuenta sus respectivas competencias y 

estructura administrativa, a que: 

a)  adopten un plan de eficiencia 

energética, independiente o dentro de un 

plan medioambiental o climático más 

amplio, que prevea objetivos y acciones de 

ahorro de energía y eficiencia energética 

específicos, con miras a seguir el papel 

a)  adopten un plan de eficiencia 

energética y una estrategia de renovación 

a largo plazo para cada edificio, 

independientes o dentro de un plan 

medioambiental o climático más amplio, 

que prevean objetivos y acciones de ahorro 
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ejemplarizante de los edificios de las 

Administraciones centrales previsto en los 

apartados 1, 5 y 6; 

de energía y eficiencia energética 

específicos, así como evaluaciones del 

coste del ciclo de vida, con miras a seguir 

el papel ejemplarizante de los edificios de 

las autoridades públicas previsto en los 

apartados 1, 5 y 6; 

b)  implanten un sistema de gestión 

energética, que incluya auditorías 

energéticas, dentro de la aplicación de su 

plan; 

b)  implanten un sistema de gestión 

energética, que incluya auditorías 

energéticas, dentro de la aplicación de su 

plan; 

c)  recurran, cuando proceda, a 

empresas de servicios energéticos y a 

contratos de rendimiento energético para 

financiar las renovaciones y ejecutar los 

planes para mantener o mejorar la 

eficiencia energética a largo plazo. 

c)  recurran, cuando proceda, a 

empresas de servicios energéticos y a 

contratos de rendimiento energético para 

financiar las renovaciones y ejecutar los 

planes para mantener o mejorar la 

eficiencia energética a largo plazo. 

 7 bis. Los Estados miembros informarán 

del ahorro anual de energía como 

resultado de las renovaciones, incluido el 

porcentaje de renovaciones profundas, y 

la superficie total renovada con arreglo al 

artículo 19 del Reglamento relativo a la 

gobernanza [XX/XXXX]. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – título y apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Obligación de ahorro de energía Regímenes de apoyo al ahorro de energía 

1. Los Estados miembros lograrán un 

ahorro de energía acumulado, en el uso 

final, como mínimo equivalente a: 

1. A fin de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de la Unión en materia 

energética y climática de 2050 y los 

objetivos a largo plazo de conformidad 

con el Acuerdo de París, , los Estados 

miembros lograrán un ahorro de energía 

acumulado, en el uso final, como mínimo 

equivalente a: 

a) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta 

el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de 

las ventas anuales de energía a clientes 

a) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta 

el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de 

las ventas anuales de energía a clientes 
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finales, en volumen, como promedio de los 

últimos tres años previos al 1 de enero de 

2013; 

finales, en volumen, como promedio de los 

últimos tres años previos al 1 de enero de 

2013; 

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, 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 bis) la consecución de un nuevo 

ahorro cada año, desde el 1 de enero de 

2031 hasta el 31 de diciembre de 2040, 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 2029; 

 b ter) la consecución de un nuevo 

ahorro cada año, desde el 1 de enero de 

2041 hasta el 31 de diciembre de 2050, 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 2039. 

 Si las revisiones de la Comisión señalan 

que es necesario, los Estados miembros 

ajustarán su obligación de ahorro anual 

con arreglo a los siguientes períodos: 

2014-2020, 2021-2030, 2031-2040 y 2041-

2050. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros seguirán generando 

un nuevo ahorro anual del 1,5 %, por 

periodos de diez años, después de 2030, 

salvo si las revisiones efectuadas por la 

Comisión en 2027 y, a continuación, cada 

diez años concluyen que no resulta 

Los Estados miembros seguirán generando 

un nuevo ahorro anual del 1,5 % para los 

periodos 2031-2040 y 2041-2050, salvo si 

las revisiones basadas en criterios 

objetivos y no discriminatorios 

establecidos por la Comisión en 2027 y, a 
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necesario alcanzar los objetivos de la 

Unión a largo plazo en materia de energía 

y clima para 2050. 

continuación, cada diez años concluyen 

que, para alcanzar los objetivos de la 

Unión a largo plazo en materia de energía, 

clima y descarbonización para 2050, debe 

ajustarse la obligación anual relativa al 

ahorro de energía. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 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. 

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, ya se hayan introducido 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 nuevos 

ahorros. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

 Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se podrán excluir de estos cálculos, total o 

parcialmente, las ventas de energía, en 

volumen, empleada para el transporte. 

En el periodo comprendido entre 2014 y 

2020, se podrán excluir de estos cálculos, 

total o parcialmente, las ventas de energía, 

en volumen, empleada para el transporte. A 

partir de 2021, no se podrán excluir de 

estos cálculos las ventas de energía, en 
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volumen, empleada para el transporte. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros decidirán cómo 

repartir a lo largo de cada periodo 

contemplado en las letras a) y b) la 

cantidad calculada de nuevo ahorro, a 

condición de que al término de cada 

periodo se haya alcanzado el ahorro total 

acumulado requerido. 

Los Estados miembros decidirán cómo 

repartir a lo largo de cada periodo 

contemplado en las letras a), b), b bis) y b 

ter) la cantidad calculada de nuevo ahorro, 

a condición de que al término de cada 

periodo se haya alcanzado el ahorro total 

acumulado requerido. 

Justificación 

Estas disposiciones también deben aplicarse al periodo 2030-2050, a fin de garantizar un 

marco estable, necesario para las inversiones. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

 Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 3, cada Estado miembro podrá: 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 3, cada Estado miembro podrá: 

a) realizar el cálculo previsto en la 

letra a) aplicando el valor del 1 % en 2014 

y 2015; del 1,25 % en 2016 y 2017; y del 

1,5 % en 2018, 2019 y 2020; 

a) realizar el cálculo previsto en la 

letra a) aplicando un valor del 1 % en 2014 

y 2015; del 1,25 % en 2016 y 2017; y del 

1,5 % en 2018, 2019 y 2020; 

b) excluir del cálculo una parte o la 

totalidad de las ventas de energía, en 

volumen, empleada para las actividades 

industriales enumeradas en el anexo I de 

la Directiva 2003/87/CE; 

 

c) permitir que el ahorro de energía 

obtenido en los sectores de la 

c) permitir que el ahorro de energía 

obtenido en los sectores de la 
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transformación, distribución y transporte 

de energía, incluida la infraestructura de 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración eficientes, como resultado de 

la aplicación de los requisitos establecidos 

en el artículo 14, apartado 4, en el artículo 

14, apartado 5, letra b), y en el artículo 15, 

apartados 1 a 6 y apartado 9, se contabilice 

en la cantidad de ahorro de energía 

requerida en el apartado 1;  

transformación, distribución y transporte 

de energía, incluida la infraestructura de 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración eficientes, como resultado de 

la aplicación de los requisitos establecidos 

en el artículo 14, apartado 4, en el artículo 

14, apartado 5, letra b), y en el artículo 15, 

apartados 1 a 6 y apartado 9, se contabilice 

en la cantidad de ahorro de energía 

requerida en el apartado 1;  

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 

 

e) excluir del cálculo del requisito de 

ahorro de energía a que se refiere el 

apartado 1 la cantidad verificable de 

energía generada en el exterior o el 

interior de edificios para uso propio como 

resultado de medidas de actuación que 

promuevan la nueva instalación de 

tecnologías basadas en energías 

renovables. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las opciones seleccionadas en 

aplicación del apartado 2 no deberán 

representar, en conjunto, más del 25 % de 

la cantidad de ahorro de energía a que se 

refiere el apartado 1. Los Estados 

miembros aplicarán y calcularán 

separadamente el efecto de las opciones 

seleccionadas respecto a los periodos a que 

se refiere el apartado 1, letras a) y b), a 

3. Las opciones seleccionadas en 

aplicación del apartado 2 no deberán 

representar, en conjunto, más del 25 % de 

la cantidad de ahorro de energía a que se 

refiere el apartado 1. Los Estados 

miembros aplicarán y calcularán 

separadamente el efecto de las opciones 

seleccionadas respecto a los periodos a que 

se refiere el apartado 1, letras a) y b), a 
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saber: saber: 

a) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra a), los 

Estados miembros podrán aplicar el 

apartado 2, letras a), b), c) y d); 

a) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra a), los 

Estados miembros podrán aplicar el 

apartado 2, letras a) y c); 

b) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra b), los 

Estados miembros podrán aplicar el 

apartado 2, letras b), c), d) y e), a 

condición de que las actuaciones 

individuales a tenor de la letra d) sigan 

teniendo un impacto verificable y medible 

con posterioridad al 31 de diciembre de 

2020. 

b) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra b), b bis) 

y b ter) los Estados miembros podrán 

aplicar el apartado 2, letra c).  

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. En caso de solapamiento de los 

efectos de las medidas de actuación o las 

actuaciones individuales, los Estados 

miembros demostrarán que el ahorro de 

energía no se contabiliza dos veces.». 

7. Si bien se reconoce que el 

aumento de la eficiencia de la energía 

primaria y final es complementario, en 

caso de solapamiento de los efectos de las 

medidas de actuación o las actuaciones 

individuales, los Estados miembros 

demostrarán que el ahorro de energía no se 

contabiliza dos veces. 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 

Directiva 2012/27/UE 

«Artículo 7 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 7 bis «Artículo 7 bis 

Sistemas de obligaciones de eficiencia Regímenes de apoyo a la eficiencia 
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energética energética 

1. Si los Estados miembros deciden 

cumplir sus obligaciones de alcanzar la 

cantidad de ahorro requerida por el artículo 

7, apartado 1, mediante un sistema de 

obligaciones de eficiencia energética, 

velarán por que las partes obligadas a que 

se refiere el apartado 2 que operen en el 

territorio del Estado miembro cumplan, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, 

apartado 2, el requisito de ahorro de 

energía acumulado en el uso final 

establecido en el artículo 7, apartado 1.  

«1. Si los Estados miembros deciden 

cumplir sus obligaciones de alcanzar la 

cantidad de ahorro requerida por el artículo 

7, apartado 1, mediante un régimen de 

apoyo a la eficiencia energética, velarán 

por que las partes obligadas a que se refiere 

el apartado 2 que operen en el territorio del 

Estado miembro cumplan, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, el 

requisito de ahorro de energía acumulado 

en el uso final establecido en el artículo 7, 

apartado 1.  

2. Con arreglo a criterios objetivos y 

no discriminatorios, los Estados miembros 

designarán a las partes obligadas entre los 

distribuidores de energía y/o las empresas 

minoristas de venta de energía que operen 

en su territorio, y podrán incluir a 

distribuidores o minoristas de combustible 

para transporte que operen en su territorio. 

La cantidad de ahorro de energía necesaria 

para dar cumplimiento a la obligación será 

obtenida por las partes obligadas entre los 

clientes finales, designados por los Estados 

miembros, independientemente del cálculo 

efectuado con arreglo al artículo 7, 

apartado 1, o, si así lo deciden los Estados 

miembros, a través de ahorros certificados 

procedentes de otras partes, tal como se 

contempla en el apartado 5, letra b). 

2. Con arreglo a criterios objetivos y 

no discriminatorios, los Estados miembros 

designarán a las partes obligadas entre los 

distribuidores de energía y/o las empresas 

minoristas de venta de energía que operen 

en su territorio, e incluirán a distribuidores 

y minoristas de combustible para transporte 

que operen en su territorio. La cantidad de 

ahorro de energía necesaria para dar 

cumplimiento a la obligación será obtenida 

por las partes obligadas entre los clientes 

finales, designados por los Estados 

miembros, independientemente del cálculo 

efectuado con arreglo al artículo 7, 

apartado 1, o, si así lo deciden los Estados 

miembros, a través de ahorros certificados 

procedentes de otras partes, tal como se 

contempla en el apartado 5, letra b). 

3. Los Estados miembros expresarán 

la cantidad de ahorro de energía requerida 

de cada parte obligada en términos de 

consumo de energía primaria o consumo de 

energía final. El método elegido para 

expresar la cantidad de ahorro de energía 

requerida se utilizará también para calcular 

el ahorro comunicado por las partes 

obligadas. Se aplicarán los factores de 

conversión que figuran en el anexo IV. 

3. Los Estados miembros expresarán 

la cantidad de ahorro de energía requerida 

de cada parte obligada en términos de 

consumo de energía primaria o consumo de 

energía final. El método elegido para 

expresar la cantidad de ahorro de energía 

requerida se utilizará también para calcular 

el ahorro comunicado por las partes 

obligadas. Se aplicarán los factores de 

conversión que figuran en el anexo IV. 

4. Los Estados miembros establecerán 

sistemas de medición, control y 

verificación en virtud de los cuales se 

lleven a cabo auditorías documentadas de 

una parte estadísticamente significativa y 

una muestra representativa de las medidas 

4. Los Estados miembros establecerán 

sistemas de medición, control y 

verificación en virtud de los cuales se 

lleven a cabo auditorías documentadas de 

una parte estadísticamente significativa y 

una muestra representativa de las medidas 
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de mejora de la eficiencia energética que 

apliquen las partes obligadas. La medición, 

el control y la verificación se llevarán a 

cabo independientemente de las partes 

obligadas. 

de mejora de la eficiencia energética que 

apliquen las partes obligadas. La medición, 

el control y la verificación se llevarán a 

cabo independientemente de las partes 

obligadas. 

5. Dentro del sistema de obligaciones 

de eficiencia energética, los Estados 

miembros: 

5. Dentro del régimen de apoyo a la 

eficiencia energética, los Estados 

miembros: 

a) incluirán requisitos con una 

finalidad social en las obligaciones de 

ahorro que impongan, tales como la 

aplicación con carácter prioritario de un 

porcentaje de las medidas de eficiencia 

energética a hogares afectados por la 

pobreza energética y a viviendas sociales; 

a) incluirán y harán públicos 

requisitos con una finalidad social en las 

obligaciones de ahorro que impongan, tales 

como la aplicación con carácter prioritario 

de un porcentaje significativo de las 

medidas de eficiencia energética a hogares 

de renta baja expuestas al riesgo de 
pobreza energética o a viviendas sociales y 

facilitarán el acceso a la ayuda 

económica necesaria a través de 

instrumentos financieros adecuados; 

b) podrán permitir a las partes 

obligadas que contabilicen en su obligación 

el ahorro de energía certificado obtenido 

por proveedores de servicios energéticos u 

otros terceros, incluso cuando las partes 

obligadas promuevan medidas a través de 

otros organismos autorizados por el Estado 

o de autoridades públicas que puedan o no 

entrañar asociaciones formales y puedan 

combinarse con otras fuentes de 

financiación; cuando los Estados miembros 

lo permitan, garantizarán la existencia de 

un proceso de autorización que sea claro, 

transparente y abierto a todos los agentes 

del mercado, y que tienda a minimizar los 

costes de la certificación;  

b) permitirán a las partes obligadas 

que contabilicen en su obligación el ahorro 

de energía certificado obtenido por 

proveedores de servicios energéticos u 

otros terceros, incluso cuando las partes 

obligadas promuevan medidas a través de 

otros organismos autorizados por el 

Estado, como los proveedores de vivienda 

social, o de autoridades públicas que 

puedan o no entrañar asociaciones formales 

y puedan combinarse con otras fuentes de 

financiación; cuando los Estados miembros 

lo permitan, garantizarán la existencia de 

un proceso de autorización que sea claro, 

transparente y abierto a todos los agentes 

del mercado, y que tienda a minimizar los 

costes de la certificación;  

c) podrán permitir a las partes 

obligadas que contabilicen el ahorro 

obtenido en un año determinado como si se 

hubiera obtenido en cualquiera de los 

cuatro años anteriores o de los tres años 

siguientes, a condición de que no se supere 

el fin de los periodos de obligación a que 

se refiere el artículo 7, apartado 1.  

c) podrán permitir a las partes 

obligadas que contabilicen el ahorro 

obtenido en un año determinado como si se 

hubiera obtenido en cualquiera de los 

cuatro años anteriores o de los tres años 

siguientes, a condición de que no se supere 

el fin de los periodos de obligación a que 

se refiere el artículo 7, apartado 1.  

6. Una vez al año, los Estados 

miembros publicarán el ahorro de energía 

obtenido por cada parte obligada, o cada 

6. Una vez al año, los Estados 

miembros publicarán el ahorro de energía 

obtenido por cada parte obligada, o cada 
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subcategoría de parte obligada, así como el 

ahorro total, en aplicación del sistema. 

subcategoría de parte obligada, así como el 

ahorro total, en aplicación del sistema. 

 

 Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 ter  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 7 ter Artículo 7 ter 

Medidas de actuación alternativas Medidas de actuación alternativas 

«1. Si los Estados miembros deciden 

cumplir sus obligaciones de alcanzar la 

cantidad de ahorro requerida por el artículo 

7, apartado 1, mediante medidas de 

actuación alternativas, velarán por que el 

ahorro de energía requerido por el artículo 

7, apartado 1, se alcance con clientes 

finales.  

«1. Si los Estados miembros deciden 

cumplir sus obligaciones de alcanzar la 

cantidad de ahorro requerida por el artículo 

7, apartado 1, mediante medidas de 

actuación alternativas, velarán por que el 

ahorro de energía requerido por el artículo 

7, apartado 1, se alcance con clientes 

finales.  

2. Al determinar las medidas de 

actuación alternativas para alcanzar el 

ahorro de energía, los Estados miembros 

tendrán en cuenta sus efectos en los 

hogares afectados por la pobreza 

energética. 

2. Al determinar las medidas de 

actuación alternativas para alcanzar el 

ahorro de energía y garantizar una 

renovación profunda de los edificios 

existentes, los Estados miembros 

adoptarán medidas que beneficien a los 

hogares de rentas bajas expuestas al riesgo 

de la pobreza energética o que residen en 

viviendas sociales. Dichas medidas se 

harán públicas. 

3. Respecto a todas las medidas 

distintas de las medidas impositivas, los 

Estados miembros establecerán sistemas de 

medición, control y verificación en virtud 

de los cuales se lleven a cabo auditorías 

documentadas de una parte estadísticamente 

significativa y una muestra representativa 

de las medidas de mejora de la eficiencia 

energética que apliquen las partes 

participantes o encargadas. La medición, el 

control y la verificación se llevarán a cabo 

independientemente de las partes 

participantes o encargadas.». 

3. Respecto a todas las medidas 

distintas de las medidas impositivas, los 

Estados miembros establecerán sistemas de 

medición, control y verificación en virtud 

de los cuales se lleven a cabo auditorías 

documentadas de una parte estadísticamente 

significativa y una muestra representativa 

de las medidas de mejora de la eficiencia 

energética que apliquen las partes 

participantes o encargadas. La medición, el 

control y la verificación se llevarán a cabo 

independientemente de las partes 

participantes o encargadas. 
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Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

 Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 4 bis) En el artículo 8, el apartado 4 se 

sustituye por el texto siguiente: 

4. Los Estados miembros velarán por 

que se someta a las empresas que no sean 

PYME a una auditoría energética realizada 

de manera independiente y con una buena 

rentabilidad por expertos cualificados y/o 

acreditados o ejecutada y supervisada por 

autoridades independientes con arreglo al 

Derecho nacional a más tardar el 5 de 

diciembre de 2015, y como mínimo cada 

cuatro años a partir de la fecha de la 

auditoría energética anterior. 

4. Los Estados miembros velarán por 

que se someta a las empresas que no sean 

PYME a una auditoría energética realizada 

de manera independiente y con una buena 

rentabilidad por expertos cualificados y/o 

acreditados o ejecutada y supervisada por 

autoridades independientes con arreglo al 

Derecho nacional a más tardar el 5 de 

diciembre de 2015, y como mínimo cada 

cuatro años a partir de la fecha de la 

auditoría energética anterior. 

 Los Estados miembros incentivarán a las 

PYME con un consumo energético por 

volumen de negocio superior a la media 

de la Unión a cumplir los requisitos 

recogidos en el presente apartado. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 ter (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

 4 ter) En el artículo 8, el apartado 6 se 

sustituye por el texto siguiente: 

6. Se eximirá del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el apartado 4 a 

aquellas empresas que no sean PYME y 

que apliquen un sistema de gestión 

energética o ambiental —certificado por un 

organismo independiente con arreglo a las 

normas europeas o internacionales 

correspondientes—, siempre que los 

«6. Se eximirá del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el apartado 4 a 

aquellas empresas que no sean pymes y a 

las empresas que sean pymes con un 

elevado consumo energético por empleado 

o volumen de negocio y que apliquen un 

sistema de gestión energética o ambiental 

—certificado por un organismo 
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Estados miembros garanticen que el 

sistema de gestión de que se trate incluya 

una auditoría energética realizada 

conforme a los criterios mínimos basados 

en el anexo VI. 

independiente con arreglo a las normas 

europeas o internacionales 

correspondientes—, siempre que los 

Estados miembros garanticen que el 

sistema de gestión de que se trate incluya 

una auditoría energética realizada 

conforme a los criterios mínimos basados 

en el anexo VI.» 

 

Enmienda37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 – letra b 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Siempre que sea técnicamente posible, 

financieramente razonable y 

proporcionado en relación con el ahorro 

potencial de energía, los Estados miembros 

velarán por que los clientes finales de gas 

natural reciban contadores individuales a 

un precio competitivo, que reflejen 

exactamente el consumo real de energía del 

cliente final y que proporcionen 

información sobre el tiempo real de uso.». 

Siempre que sea técnicamente posible, 

rentable y proporcionado en relación con 

el ahorro potencial de energía, los Estados 

miembros velarán por que los clientes 

finales de gas natural reciban contadores 

individuales a un precio competitivo, que 

reflejen exactamente el consumo real de 

energía del cliente final y que proporcionen 

información sobre el tiempo real de uso. 

Justificación 

Los consumidores tienen derecho a una información clara, comprensible y oportuna sobre su 

consumo de energía. Sin embargo, los contadores de calefacción y repartidores de costes de 

calefacción en edificios de apartamentos o edificios polivalentes solo se justifican si son 

técnicamente posibles, rentables y proporcionados en relación con el ahorro potencial de 

energía, pudiendo acarrear, de lo contrario, consecuencias no deseadas, como la creación de 

nuevos riesgos de pobreza energética, en lugar de combatirla, y obstaculizar otras medidas 

con las que se lograrían mejores resultados en términos de eficiencia energética para los 

clientes. 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 
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Directiva 2012/27/UE 

«Artículo 9 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 9 bis «Artículo 9 bis 

Contadores, contadores individuales y 

reparto de los costes de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria 

Contadores, contadores individuales y 

reparto de los costes de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria 

«1. Los Estados miembros velarán por que 

los clientes finales de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria 

urbanas reciban contadores de precio 

competitivo que reflejen con precisión el 

consumo real de energía del cliente final. 

«1. Los Estados miembros velarán por que 

los clientes finales de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria 

urbanas reciban contadores de precio 

competitivo que reflejen con precisión el 

consumo real de energía del cliente final. 

Cuando se suministren calefacción y 

refrigeración o agua caliente a un edificio a 

partir de una fuente central que abastezca 

varios edificios o de una red urbana de 

calefacción y refrigeración, se instalará un 

contador de calefacción o de agua caliente 

en el intercambiador de calor o punto de 

entrega. 

Cuando se suministren calefacción, 

refrigeración o agua caliente a un edificio a 

partir de una fuente central que abastezca 

varios edificios o de una red urbana de 

calefacción o refrigeración, se instalará un 

contador en el intercambiador de calor o 

punto de entrega. 

2. En los edificios de apartamentos y 

edificios polivalentes con una fuente central 

de calefacción o refrigeración, o abastecidos 

a partir de una red urbana de calefacción y 

refrigeración, se instalarán contadores 

individuales que midan el consumo de 

calefacción, refrigeración o agua caliente de 

cada unidad del edificio. 

2. En los edificios de apartamentos y 

edificios polivalentes con una fuente central 

de calefacción o refrigeración, o abastecidos 

a partir de una red urbana de calefacción y 

refrigeración, se instalarán contadores 

individuales que midan el consumo de 

calefacción, refrigeración o agua caliente de 

cada unidad del edificio, cuando esto sea 

técnicamente posible, rentable y 

proporcionado en relación con el ahorro 

potencial de energía. 

Cuando el uso de contadores individuales no 

sea técnicamente viable o cuando no sea 

rentable medir la calefacción o refrigeración 

en cada unidad del edificio, se utilizarán 

repartidores de costes de calefacción para 

medir el consumo de calefacción de cada 

radiador, a menos que el Estado miembro 

interesado demuestre que la instalación de 

dichos repartidores de costes de calefacción 

no sería rentable. En esos casos, podrán 

estudiarse métodos alternativos de medición 

del consumo de calefacción que sean 

rentables. Cada Estado miembro definirá 

Cuando el uso de contadores individuales no 

sea técnicamente viable o cuando no sea 

rentable o proporcionado en relación con el 

ahorro potencial de energía medir la 

calefacción o refrigeración en cada unidad 

del edificio, se utilizarán repartidores de 

costes de calefacción para medir el consumo 

de calefacción de cada radiador, a menos que 

el Estado miembro interesado demuestre que 

la instalación de dichos repartidores de 

costes de calefacción no sería rentable. En 

esos casos, podrán estudiarse métodos 

alternativos de medición del consumo de 
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con claridad y publicará las condiciones de 

ausencia de viabilidad técnica y de ausencia 

de rentabilidad. 

calefacción que sean rentables. Cada Estado 

miembro definirá con claridad y publicará 

las condiciones de ausencia de viabilidad 

técnica y de ausencia de rentabilidad. 

En los edificios nuevos a que se refiere el 

párrafo primero, o cuando en un edificio de 

este tipo se efectúen reformas importantes a 

tenor de la Directiva 2010/31/UE, deberán 

proporcionarse contadores individuales en 

todos los casos. 

En los edificios nuevos a que se refiere el 

párrafo primero, o cuando en un edificio de 

este tipo se efectúen reformas importantes a 

tenor de la Directiva 2010/31/UE, deberán 

proporcionarse contadores de agua caliente 

cuando esto sea técnicamente posible, 

rentable y proporcionado en relación con el 

ahorro potencial de energía y velando al 

mismo tiempo por que con ello no se 

incremente el riesgo de pobreza energética. 

3. Cuando se trate de edificios de 

apartamentos y edificios polivalentes que se 

abastezcan a partir de una red urbana de 

calefacción o refrigeración, o en los que 

exista principalmente un sistema común 

propio de calefacción o de refrigeración, los 

Estados miembros introducirán normas 

transparentes sobre el reparto de los costes 

del consumo de calefacción, refrigeración y 

agua caliente en dichos edificios, con el fin 

de garantizar la transparencia y precisión de 

la medición del consumo individual, en 

particular: 

3. Cuando se trate de edificios de 

apartamentos y edificios polivalentes que se 

abastezcan a partir de una red urbana de 

calefacción o refrigeración, o en los que 

exista principalmente un sistema común 

propio de calefacción o de refrigeración, los 

Estados miembros introducirán y harán 

públicas normas nacionales transparentes 

sobre el reparto de los costes del consumo de 

calefacción, refrigeración y agua caliente en 

dichos edificios, con el fin de garantizar la 

transparencia y precisión de la medición del 

consumo individual, en particular: 

4. A los efectos del presente artículo, a partir 

del 1 de enero de 2020 los contadores y 

repartidores de costes instalados serán 

dispositivos de lectura remota. 

4. A los efectos del presente artículo, a partir 

del 1 de enero de 2020 los contadores y 

repartidores de costes instalados serán 

dispositivos de lectura remota. Las 

condiciones de viabilidad técnica y 

rentabilidad establecidas en el apartado 2, 

párrafos primero y segundo, seguirán 

siendo de aplicación. 

Los contadores y repartidores de costes que 

ya estén instalados pero que no sean de 

lectura remota se dotarán de esa capacidad o 

serán sustituidos por dispositivos de lectura 

remota a más tardar el 1 de enero de 2027, a 

menos que el Estado miembro de que se 

trate demuestre que ello no resulta 

rentable.». 

Los contadores y repartidores de costes de 

calefacción que ya estén instalados pero que 

no sean de lectura remota se dotarán de esa 

capacidad o serán sustituidos por 

dispositivos de lectura remota a más tardar el 

1 de enero de 2027, a menos que el Estado 

miembro de que se trate demuestre que ello 

no resulta rentable.». 
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Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 – letra c 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los contadores instalados con arreglo a lo 

dispuesto en la Directiva 2009/73/CE harán 

posible una información exacta sobre la 

facturación, basada en el consumo real. 

Los Estados miembros garantizarán que los 

clientes finales puedan acceder fácilmente 

a información complementaria sobre el 

consumo histórico, que les permita efectuar 

comprobaciones detalladas.». 

Los contadores instalados con arreglo a lo 

dispuesto en la Directiva 2009/73/CE harán 

posible una información exacta sobre la 

facturación, basada en el consumo real. 

Los Estados miembros garantizarán que los 

clientes finales puedan acceder fácilmente 

a información complementaria sobre el 

consumo histórico, que les permita efectuar 

comprobaciones detalladas. Con objeto de 

respetar la privacidad de los 

consumidores finales, los Estados 

miembros velarán por que los contadores 

garanticen la protección de su privacidad 

y se utilicen en consonancia con los 

requisitos del Reglamento (UE) 2016/679 

(Reglamento general de protección de 

datos). Asimismo, los Estados miembros 

tendrán en cuenta la importancia de que 

los sistemas de medición estén protegidos 

frente a la ciberdelincuencia. A este 

respecto, la Comisión examinará antes del 

1 de enero de 2019 si debe actualizarse la 

Directiva 2013/40/UE (relativa a los 

ataques contra los sistemas de 

información) para incluir los sistemas de 

medición. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que la información sobre la facturación y el 

consumo sea precisa y se base en el 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que la información sobre la facturación y el 

consumo sea precisa y se base en el 
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consumo real, de acuerdo con lo dispuesto 

en el anexo VII bis, puntos 1 y 2, respecto 

a todos los usuarios finales que tengan 

instalados contadores o repartidores de 

costes. 

consumo real o en las lecturas del 

repartidor de costes de calefacción, de 

acuerdo con lo dispuesto en el anexo VII 

bis, puntos 1 y 2, respecto a todos los 

consumidores finales que tengan 

instalados contadores o repartidores de 

costes de calefacción. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán decidir 

quién facilitará la información de 

facturación y consumo basada en el 

consumo real o en las lecturas del 

repartidor de costes de calefacción a los 

usuarios finales, es decir, a las personas 

físicas o jurídicas que ocupen edificios 

individuales o unidades individuales en 

edificios de apartamentos o edificios 

polivalentes abastecidos desde una fuente 

central de calefacción, refrigeración o 

agua caliente y que no tengan un contrato 

directo o individual con el proveedor de 

energía. 

Justificación 

The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always 

possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat 

consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with 

energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should 

be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final 

users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, 

taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current 

legal status. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 
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Directiva 2012/27/UE 

Artículo 10 bis – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) exigirán que, si se dispone de 

información sobre la facturación de la 

energía y el consumo histórico de los 

usuarios finales, se facilite esta 

información a un proveedor de servicios 

energéticos designado por el usuario final; 

a) exigirán que, si se dispone de 

información sobre la facturación de la 

energía y el consumo histórico o sobre las 

lecturas del repartidor de costes de 

calefacción de los usuarios finales, se 

facilite esta información, previa solicitud 

del usuario final, a un proveedor de 

servicios energéticos designado por el 

consumidor final; 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 10 bis – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) garantizarán que con la factura se 

facilite información apropiada basada en el 

consumo real a todos los usuarios finales 

de conformidad con lo dispuesto en el 

anexo VII, punto 3; 

c) garantizarán que con la factura se 

facilite información apropiada basada en el 

consumo real o en las lecturas del 

repartidor de costes de calefacción a todos 

los consumidores finales de conformidad 

con lo dispuesto en el anexo VII, punto 3; 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 19 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 11 bis. Se añade el artículo 19 bis 

siguiente: 

 «Artículo 19 bis 

 Financiación de la eficiencia energética 

por parte de los bancos europeos 
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 El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 

el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD) adaptarán sus 

objetivos estratégicos para reconocer la 

eficiencia energética como una fuente de 

energía por derecho propio y las 

inversiones en eficiencia energética como 

parte de su cartera de inversiones en 

infraestructura. 

 Asimismo, el BEI y el BERD, junto con 

los bancos nacionales de fomento, 

concebirán, generarán y financiarán 

programas y proyectos destinados al 

sector de la eficiencia energética, así 

como a los hogares afectados por la 

pobreza energética.  

 Por su parte, los Estados miembros 

aprovecharán al máximo las posibilidades 

y herramientas propuestas por la 

Iniciativa de financiación inteligente para 

edificios inteligentes.» 

Justificación 

Es preciso efectuar un cambio radical para que las instituciones financieras proporcionen los 

instrumentos financieros adecuados para realizar inversiones en eficiencia energética a gran 

escala. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 12 bis (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (12 bis) En el artículo 24, el 

apartado 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

4.  La Comisión controlará las 

repercusiones de la aplicación de la 

presente Directiva en las Directivas 

2003/87/CE, 2009/28/CE y 2010/31/UE y 

en la Decisión n o 406/2009/CE, así como 

en los sectores de la industria, en 

particular los expuestos a un riesgo 

«La Comisión controlará las repercusiones 

de la aplicación de la presente Directiva en 

las Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE y 

2010/31/UE y el Reglamento n.º XXX 

(Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre las reducciones anuales 

vinculantes de las emisiones de gases de 
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considerable de fuga de carbono, tal como 

se define en la Decisión 2010/2/UE. 

efecto invernadero por parte de los 

Estados miembros de 2021 a 2030 para 

una Unión de la Energía resiliente y con 

objeto de cumplir los compromisos 

contraídos en el marco del Acuerdo de 

París, y por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a un mecanismo para el 

seguimiento y la notificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

y de otra información relevante para el 

cambio climático) y cada año presentará 

un informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo. Si, partiendo de los informes 

periódicos, la Comisión tiene pruebas de 

que la interacción de las políticas provoca 

un mal funcionamiento del mercado de 

carbono, presentará una propuesta 

legislativa con medidas para mejorar su 

funcionamiento.» 

 (Los actuales puntos 13 y 14 de la 

propuesta se renumerarán y pasarán a ser 

los puntos 14 y 15 respectivamente.) 

Justificación 

Dado el frágil equilibrio entre la oferta y la demanda que se espera después de 2020, la caída 

adicional de la demanda causada por el solapamiento del RCDE UE con otras políticas 

climáticas puede traducirse en una situación en la que la oferta de derechos de emisión sea 

crónicamente igual o superior a la demanda respectiva. Por tanto, debe neutralizarse el 

efecto negativo del solapamiento de las políticas climáticas mediante la inclusión en la 

reserva de estabilidad del mercado del volumen de derechos de emisión equivalente al ahorro 

de emisiones logrado fuera del mercado del RCDE UE. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 13 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 24 – apartado 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12. La Comisión evaluará la presente 

Directiva a más tardar el 28 de febrero de 

2024 y, a partir de entonces, cada cinco 

años, y presentará un informe al 

12. La Comisión llevará a cabo una 

revisión general de la presente Directiva 

en un plazo de seis meses a partir de los 

balances mundiales de la CMNUCC de 
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Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho 

informe irá acompañado, en su caso, de 

propuestas de nuevas medidas. 

2023, como máximo, y tras los balances 

mundiales subsiguientes a partir de 

entonces, y presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo en el que 

se evalúen la eficacia general de la 

presente Directiva y la necesidad de 

adaptar la política de eficiencia energética 

de la Unión en función de los objetivos 

del Acuerdo de París. Dicho informe irá 

acompañado, en su caso, de propuestas de 

nuevas medidas. 

Justificación 

La revisión de la Directiva debe considerarse en el nuevo contexto mundial posterior a la 

adopción del Acuerdo de París. Las medidas ambiciosas de eficiencia energética serán 

herramientas clave a la hora de cumplir las obligaciones de Europa y deben actualizarse 

cada cinco años. 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra a 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo IV – nota a pie de página 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) En el anexo IV, la nota a pie de 

página 3 se sustituye por el texto siguiente: 

(3) Aplicable cuando el ahorro de energía 

se calcula en términos de energía primaria 

utilizando un enfoque ascendente basado 

en el consumo final de esta energía. Para el 

ahorro en kWh de electricidad, los Estados 

miembros podrán aplicar un coeficiente por 

defecto del 2,5. Los Estados miembros 

podrán aplicar un coeficiente diferente 

siempre que puedan justificarlo. 

a) En el anexo IV, la nota a pie de 

página 3 se sustituye por el texto siguiente: 

(3) Aplicable cuando el ahorro de energía 

se calcula en términos de energía primaria 

utilizando un enfoque ascendente basado 

en el consumo final de esta energía. Para el 

ahorro en kWh de electricidad, los Estados 

miembros podrán aplicar un coeficiente por 

defecto del 2,5. Los Estados miembros 

podrán aplicar un coeficiente diferente 

siempre que puedan justificarlo sobre la 

base de circunstancias nacionales que 

afecten al consumo de energía primaria. 

Dichas circunstancias deben estar 

debidamente fundamentadas, ser 

verificables y medibles, y basarse en 

criterios objetivos y no discriminatorios. 
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Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra b 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo V – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) Debe demostrarse que el ahorro es 

adicional al que se habría obtenido en 

cualquier caso sin la actividad de las partes 

obligadas, participantes o encargadas y/o 

las autoridades de ejecución. Para 

determinar qué ahorro puede comunicarse 

como ahorro adicional, los Estados 

miembros establecerán una base de 

referencia que describa cómo evolucionaría 

el consumo de energía en ausencia de la 

medida de actuación en cuestión. La base 

de referencia reflejará, como mínimo, los 

siguientes factores: tendencias del 

consumo de energía, cambios en el 

comportamiento de los consumidores, 

desarrollo tecnológico y cambios derivados 

de otras medidas aplicadas a nivel nacional 

y de la UE. 

a) Debe demostrarse que el ahorro es 

adicional al que se habría obtenido en 

cualquier caso sin la actividad de las partes 

obligadas, participantes o encargadas y/o 

las autoridades de ejecución. Para 

determinar qué ahorro puede comunicarse 

como ahorro adicional, los Estados 

miembros establecerán una base de 

referencia que describa cómo evolucionaría 

el consumo de energía en ausencia de la 

medida de actuación en cuestión y sus 

consiguientes actuaciones individuales 

nuevas. La base de referencia reflejará, 

como mínimo, los siguientes factores: 

tendencias del consumo de energía, 

cambios en el comportamiento de los 

consumidores, desarrollo tecnológico y 

cambios derivados de otras medidas 

aplicadas a nivel nacional y de la UE. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra b 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo V – apartado 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) El cálculo del ahorro de energía 

tendrá en cuenta la duración de las 

medidas. Ese cálculo podrá efectuarse 

computando el ahorro que se logrará con 

cada actuación individual desde su fecha 

de aplicación hasta el 31 de diciembre de 

2020 o el 31 de diciembre de 2030, según 

proceda. Como alternativa, los Estados 

miembros podrán recurrir a otro método 

que, según las estimaciones, permita 

h) El cálculo del ahorro de energía 

tendrá en cuenta la duración de las medidas 

computando el ahorro que se logrará con 

cada actuación individual desde su fecha 

de aplicación hasta el 31 de diciembre de 

2020 o el 31 de diciembre de 2030, según 

proceda. . Como alternativa, los Estados 

miembros podrán recurrir a otro método 

que, según las estimaciones, permita 

conseguir como mínimo la misma cuantía 
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conseguir como mínimo la misma cuantía 

total de ahorro. En caso de que recurran a 

otros métodos, los Estados miembros 

velarán por que la cantidad total de ahorro 

de energía calculada mediante esos otros 

métodos no supere la cantidad de ahorro de 

energía que se habría derivado del cálculo 

del ahorro derivado de cada actuación 

individual desde su fecha de aplicación 

hasta el 31 de diciembre de 2020 o el 31 de 

diciembre de 2030, según proceda. Los 

Estados miembros describirán con detalle, 

en sus planes nacionales integrados de 

energía y clima conforme a la gobernanza 

de la Unión de la Energía, los otros 

métodos utilizados y las disposiciones 

adoptadas para garantizar el cumplimiento 

de este requisito vinculante de cálculo. 

total de ahorro. En caso de que recurran a 

otros métodos, los Estados miembros 

velarán por que la cantidad total de ahorro 

de energía calculada mediante esos otros 

métodos no supere la cantidad de ahorro de 

energía que se habría derivado del cálculo 

del ahorro derivado de cada actuación 

individual desde su fecha de aplicación 

hasta el 31 de diciembre de 2020 o el 31 de 

diciembre de 2030, según proceda. Los 

Estados miembros describirán con detalle, 

en sus planes nacionales integrados de 

energía y clima conforme a la gobernanza 

de la Unión de la Energía, los otros 

métodos utilizados y las disposiciones 

adoptadas para garantizar el cumplimiento 

de este requisito vinculante de cálculo. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra b 

Directiva 2012/12/UE 

Anexo V – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Respecto a las medidas de actuación 

adoptadas con arreglo al artículo 7, 

apartado 2, letra e), los Estados miembros 

podrán aplicar la metodología de cálculo 

establecida en el marco de la Directiva 

2010/31/UE, a condición de que se 

respeten los requisitos del artículo 7 de la 

presente Directiva y del presente anexo. 

suprimido 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra b 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo V – apartado 5 – letra a bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) fuentes utilizadas en el cálculo de 

los datos de ventas de energía, incluida la 

justificación por el uso de fuentes 

estadísticas alternativas y cualesquiera 

diferencias de las cantidades resultantes 

(en caso de que se utilicen fuentes 

distintas de Eurostat); 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra b 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo V – apartado 5 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) la duración de las medidas, así 

como el método y la base de su cálculo; 

h) la duración de las medidas, así 

como el método y la base de su cálculo, así 

como cualquier otro método adoptado que 

se calcule que logrará, como mínimo, el 

mismo ahorro total; 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 – letra b 

Directiva 2010/31/UE 

Anexo VII bis – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Requisitos mínimos de la información 

relativa a la facturación y el consumo sobre 

la base del consumo real de calefacción, 

refrigeración y agua caliente 

Requisitos mínimos de la información 

relativa a la facturación y el consumo de 

calefacción, refrigeración y agua caliente 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 – letra b 

Directiva 2010/31/UE 

Anexo VII bis – punto 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Facturación basada en el consumo real Facturación basada en el consumo real o en 

las lecturas del repartidor de costes de 

calefacción 

A fin de que los usuarios finales puedan 

regular su propio consumo de energía, la 

facturación se llevará a cabo sobre la base 

del consumo real, como mínimo, una vez al 

año. 

A fin de que los usuarios finales puedan 

regular su propio consumo de energía, la 

facturación se llevará a cabo sobre la base 

del consumo real o de las lecturas del 

repartidor de costes de calefacción, como 

mínimo, una vez al año. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 – letra b 

Directiva 2010/31/UE 

Anexo VII bis – punto 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A partir del [Please insert here ….the entry 

into force], cuando se hayan instalado 

contadores o repartidores de costes de 

lectura remota, se facilitará la información 

sobre la facturación o el consumo sobre la 

base del consumo real al menos cada 

trimestre, cuando el cliente final lo solicite 

o haya optado por la facturación 

electrónica, o dos veces al año en los 

demás casos. 

A partir del [Please insert here … date of 

transposition], cuando se hayan instalado 

contadores o repartidores de costes de 

calefacción de lectura remota, se facilitará 

la información sobre la facturación o el 

consumo sobre la base del consumo real o 

de las lecturas del repartidor de costes de 

calefacción, al menos cada trimestre, 

cuando el cliente final lo solicite o haya 

optado por la facturación electrónica, o dos 

veces al año en los demás casos. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 – letra b 

Directiva 2010/31/UE 

 Anexo VII bis – punto 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A partir del 1 de enero de 2022, cuando se 

hayan instalado contadores o repartidores 

de costes de lectura remota, se facilitará la 

A partir del 1 de enero de 2022, cuando se 

hayan instalado contadores o repartidores 

de costes de calefacción de lectura remota, 
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información sobre la facturación o el 

consumo al menos una vez al mes. La 

calefacción y la refrigeración podrán 

quedar exentas de este requisito fuera de 

las temporadas de calefacción y 

refrigeración, respectivamente. 

se facilitará la información sobre la 

facturación o el consumo, basada en el 

consumo real o en las lecturas del 

repartidor de costes de calefacción, al 

menos una vez al mes. La calefacción y la 

refrigeración podrán quedar exentas de este 

requisito fuera de las temporadas de 

calefacción y refrigeración, 

respectivamente. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 – letra b 

Directiva 2010/31/UE 

Anexo VII bis – punto 3 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

lnformación mínima incluida en la factura 

sobre la base del consumo real 

Información mínima incluida en la factura 

sobre la base del consumo real o de las 

lecturas del repartidor de costes de 

calefacción 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 – letra b 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo VII bis – punto 3 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

usuarios finales dispongan en sus facturas 

o en los documentos que las acompañen, 

de manera clara y comprensible, de la 

siguiente información:  

Los Estados miembros velarán por que los 

usuarios finales dispongan en sus facturas 

o en los documentos que las acompañen, 

de manera precisa, clara y comprensible, 

de la siguiente información: 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 – letra b 

Directiva 2010/31/UE 

 Anexo VII bis – punto 3 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) los precios reales en ese momento y 

el consumo real de energía; 

a) los precios reales en ese momento y 

el consumo real o el coste total de 

calefacción junto con las lecturas del 

repartidor de costes de calefacción; 

Justificación 

Es necesario modificar el anexo VII bis en consonancia con el artículo 10 bis. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

Anexo IX – parte I – punto g 

 

Texto en vigor Enmienda 

 2 bis.  En el anexo IX, parte I, la letra g) 

se sustituye por el texto siguiente: 

g) Análisis económico: Inventario de 

repercusiones 

g) Análisis económico: Inventario de 

repercusiones 

Los análisis económicos tendrán en cuenta 

todas las repercusiones económicas 

pertinentes. 

Los análisis económicos tendrán en cuenta 

todas las repercusiones económicas 

pertinentes. 

Los Estados miembros podrán evaluar y 

tener en cuenta, a la hora de adoptar una 

decisión, los costes y el ahorro de energía 

que se derivarán del aumento de la 

flexibilidad en la oferta de energía y la 

optimización del funcionamiento de las 

redes eléctricas, incluyendo los costes 

evitados y el ahorro obtenido gracias a una 

reducción de la inversión en 

infraestructura, en las hipótesis analizadas. 

Los Estados miembros evaluarán y 

tendrán en cuenta, a la hora de adoptar una 

decisión, los costes y el ahorro de energía 

que se derivarán del aumento de la 

flexibilidad en la oferta de energía y la 

optimización del funcionamiento de las 

redes eléctricas, incluyendo los costes 

evitados y el ahorro obtenido gracias a una 

reducción de la inversión en 

infraestructura, en las hipótesis analizadas. 

Los costes y beneficios que se tengan en 

cuenta incluirán, al menos, lo siguiente: 

Los costes y beneficios que se tengan en 

cuenta incluirán, al menos, lo siguiente: 

i) Beneficios i) Beneficios 

— Valor de la oferta al consumidor (calor 

y electricidad) 

— Valor de la oferta al consumidor (calor 

y electricidad) 

— Beneficios externos, como los 

beneficios medioambientales y sanitarios, 

— Beneficios externos, como los 

beneficios medioambientales, relacionados 
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en la medida de lo posible. con las emisiones de gases de efecto 

invernadero y sanitarios. 

 — Repercusiones en el mercado laboral, 

la seguridad energética y la 

competitividad 

ii) Costes ii) Costes 

— Costes en capital de las instalaciones y 

equipos 

— Costes en capital de las instalaciones y 

equipos 

— Costes en capital de las redes de energía 

asociadas 

— Costes en capital de las redes de energía 

asociadas 

— Costes de funcionamiento fijos y 

variables 

— Costes de funcionamiento fijos y 

variables 

— Costes energéticos — Costes energéticos 

— Costes medioambientales y sanitarios, 

en la medida de lo posible. 

— Costes medioambientales y sanitarios. 

 — Costes para el mercado laboral, la 

seguridad energética y la competitividad 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Consecución de nuestros objetivos en el marco del Acuerdo de París 

La Unión Europea debe asumir el liderazgo en la lucha mundial contra el cambio climático. 

El histórico Acuerdo de París nos ofrece un marco claro para mitigar el calentamiento del 

planeta y sus consecuencias nefastas para esta generación y muchas generaciones futuras. La 

eficiencia energética es nuestra principal herramienta en el proceso de descarbonización del 

suministro de energía, los edificios, el transporte y la industria de Europa. Las propuestas 

contenidas en el presente informe conducirían a una reducción prevista del 47 % en las 

emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión de aquí a 2030, en comparación con los 

niveles de 1990, lo que significa que deberíamos alcanzar cómodamente nuestro objetivo de 

reducción del 40 % previsto en el Acuerdo de París. De esta manera se garantiza el refuerzo 

mutuo de los objetivos de Europa en materia de protección del clima y eficiencia energética. 

Sin embargo, debemos proseguir los esfuerzos para lograr la neutralidad en emisiones de 

carbono netas de aquí a 2050 y, por lo tanto, debemos mantener nuestro compromiso con la 

eficiencia energética más allá de 2030. 

Seguridad energética 

La dependencia energética plantea graves problemas geopolíticos y económicos para Europa. 

La Unión importa el 53 % de toda la energía que consume, a un coste de más de 1 000 

millones de euros al día. Al reducir la cantidad total de energía necesaria en Europa, las 

medidas de eficiencia energética nos permiten reducir nuestra dependencia de terceros países 

y, por lo tanto, reforzar nuestra seguridad energética. Las propuestas contenidas en el presente 

informe permitirían reducir las importaciones de energía de forma significativa de aquí a 

2050: en el período 2021-2030, la reducción de las importaciones de combustibles fósiles 

permitiría ahorrar 288 000 millones de euros, y el ahorro seguiría aumentando hasta 2050. 

Pobreza energética 

Entre 50 y 125 millones de personas corren el riesgo de sufrir pobreza energética en la Unión, 

siendo incapaces de calentar adecuadamente sus viviendas o de pagar sus facturas. El efecto 

de la política energética europea sobre la pobreza energética no debe ignorarse ni confiarse 

simplemente a soluciones nacionales de política social. Europa tiene un enorme potencial para 

aumentar la eficiencia energética de los edificios, pero las soluciones deben ser a medida para 

evitar efectos no deseados que puedan incrementar aún más el riesgo de pobreza energética. 

Las disposiciones relativas a los contadores individuales, por ejemplo, son una cuestión en la 

que deben tenerse muy en cuenta estos aspectos. 

A medida que avanzamos hacia la descarbonización del parque inmobiliario en el futuro, en 

los edificios que tengan en propiedad u ocupen familias de renta baja resultará más difícil 

realizar las inversiones necesarias para aprovechar los beneficios. Por lo tanto, es esencial 

acometer desde ahora acciones específicas para ayudar a estos grupos. Las medidas adoptadas 

por los Estados miembros deben orientarse con carácter prioritario a los hogares afectados por 

la pobreza energética y las viviendas sociales, razón por la cual la ponente de opinión propone 

que los Estados miembros estén obligados a exigir que un porcentaje significativo de las 

medidas se aplique a hogares afectados por la pobreza energética o viviendas sociales. 

Crecimiento económico 

Hasta ahora ha existido la idea equivocada de que cuando la economía crece el consumo de 

energía debe aumentar de forma simultánea. El éxito de las medidas de eficiencia energética 

ha demostrado que no solo es posible que el consumo de energía caiga cuando hay 
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crecimiento económico, sino que las medidas de eficiencia energética pueden contribuir de 

manera significativa al crecimiento. El consumo final de energía viene reduciéndose desde 

2010, mientras que el PIB de la Unión ha ido aumentado. La reducción del uso de energía es 

la forma más barata de lograr una eficiencia energética rentable. Aunque los modelos 

económicos varían, las propuestas contenidas en el presente informe conducirían a una 

situación entre un efecto neto nulo y un aumento del 4,1 % del PIB, siempre y cuando se 

disponga de financiación adecuada para las inversiones. Y todo esto sin tener en cuenta otros 

beneficios económicos de las medidas de eficiencia energética, como la mejora de la calidad 

del aire y los importantes beneficios para la salud. 

Las medidas expuestas en el presente informe también están diseñadas para dar un verdadero 

impulso al empleo. Con una adecuada financiación de las inversiones, los modelos muestran 

un aumento muy significativo del empleo, de entre 405 000 y 4 800 000 personas. 

Colmar las lagunas 

La actualización de la Directiva nos brinda una oportunidad para solucionar los problemas 

detectados en la legislación actual. Una de las medidas importantes de la Directiva es el 

objetivo de lograr un 1,5 % anual de ahorro energético. No obstante, se han introducido varios 

mecanismos de flexibilidad respecto de este requisito, que permiten a los Estados miembros 

reducir el nivel de ambición teniendo en cuenta acciones emprendidas en el pasado o 

mediante la exclusión de determinados sectores de los cálculos. Esto ha llevado a una 

situación en la que solo se alcanza la mitad de los objetivos anuales de ahorro de energía. 

Estos objetivos no deben seguir socavándose y, por lo tanto, la ponente de opinión propone 

colmar muchas de estas lagunas. Además, propone ampliar aún más las medidas que han 

demostrado su eficacia, como la renovación de edificios públicos y las auditorías energéticas 

para empresas. 

Defender a los ciudadanos 

El Parlamento Europeo siempre ha votado a favor de medidas más progresivas de eficiencia 

energética. Como representantes de los ciudadanos, los diputados al Parlamento Europeo han 

reconocido los beneficios de tales medidas no solo para el medio ambiente, sino también para 

la salud, los consumidores y las empresas. El ejemplo más destacado es que las propuestas 

contenidas en el presente informe permitirían un aumento de 17 millones de años de vida, 

gracias a importantes mejoras en la calidad del aire. El Parlamento debe seguir defendiendo 

los intereses de los ciudadanos, incluidos los consumidores que desean la reducción de la 

factura energética y viviendas más cálidas, las empresas que quieren una energía más barata y 

más limpia y seguridad jurídica, y los emprendedores que quieren que se recompensen de 

manera justa los avances tecnológicos que mejoran constantemente la eficiencia energética. 
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