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Enmienda  881 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros exigirán a 

los operadores de red y a las entidades 

reguladoras nacionales que garanticen 

una planificación de la red y del sistema a 

largo plazo y que tomen las medidas 

oportunas para desarrollar las 

infraestructuras de redes de transporte y 

distribución, redes inteligentes, 

instalaciones de almacenamiento y el 

sistema eléctrico, para hacer posible que 

el sistema esté preparado para la 

incorporación de mayores niveles de 

producción de electricidad procedente de 

fuentes de energía renovables y un 

funcionamiento seguro del sistema 

eléctrico, incluyendo la interconexión 

entre Estados miembros y entre Estados 

miembros y terceros países. Los Estados 

miembros adoptarán asimismo las 

medidas oportunas para acelerar los 

procedimientos de autorización de las 

infraestructuras de red y para coordinar 

la aprobación de las infraestructuras de 

red con los procedimientos de 

administración y planificación. 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar que el sistema esté preparado para la incorporación de mayores niveles 

de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, los Estados miembros 

han de garantizar que se toman medidas destinadas a la planificación de la red y del sistema 

a largo plazo, así como al desarrollo en relación con todas las partes fundamentales del 

sistema energético. 
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Enmienda  882 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 bis. Sin perjuicio de los requisitos 

relativos al mantenimiento de la fiabilidad 

y la seguridad de la red, sobre la base de 

criterios transparentes y no 

discriminatorios definidos por las 

autoridades nacionales competentes: 

 a) los Estados miembros velarán por que 

los operadores de sistemas de transporte y 

de distribución presentes en su territorio 

garanticen el transporte y la distribución 

de electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables; 

 b) los Estados miembros deberán 

asimismo establecer bien un acceso 

prioritario o un acceso garantizado a la 

red de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables; 

 c) los Estados miembros velarán por que, 

cuando se realice el despacho de las 

instalaciones de generación de 

electricidad, los operadores de los 

sistemas de transporte den prioridad a las 

instalaciones de generación que utilicen 

fuentes de energía renovables, siempre 

que el funcionamiento seguro del sistema 

eléctrico nacional no se ponga en peligro 

y que se satisfagan las condiciones 

siguientes: 

 i) la cuota de fuentes de energía 

renovables variables en el consumo 

eléctrico final del Estado miembro de que 

se trate es equivalente a un 33 % como 

mínimo, 

 ii) el Estado miembro de que se trate está 

bien encaminado para satisfacer su 

objetivo nacional para 2030, 
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 iii) el Estado miembro de que se trate ha 

abierto completamente sus mercados, 

incluidos todos los servicios auxiliares, a 

la participación de las fuentes de energía 

renovables y ha establecido una 

metodología transparente relativa a las 

normas sobre restricciones. 

 Cuando el Estado miembro de que se trate 

decida eliminar el despacho prioritario 

para las capacidades de energía renovable 

nuevas que se van a instalar sobre la base 

de estos criterios, adoptará medidas 

adecuadas relacionadas con el mercado y 

la red que mitiguen el efecto negativo del 

cambio en las unidades existentes de 

generación procedente de fuentes 

renovables. El Estado miembro de que se 

trate justificará que la eliminación del 

despacho prioritario no afectará al 

objetivo de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero generales de 

la Unión en, por lo menos, un 40 % por 

debajo de los niveles de 1990 para 2030. 

 El despacho prioritario se mantendrá en 

cualquier caso para las instalaciones con 

una capacidad máxima de 1 MW y para 

las instalaciones operadas por 

comunidades de energías renovables. 

Or. en 

Justificación 

En la presente Directiva debe conservarse el acceso prioritario y el despacho prioritario 

para las fuentes de energía renovables. 

 

Enmienda  883 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 ter. Los Estados miembros exigirán 
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que los operadores de sistemas de 

transporte y de distribución asuman en su 

totalidad los costes de las adaptaciones 

técnicas, como conexiones a la red y 

refuerzos de la red, el funcionamiento 

mejorado de la red, así como que hagan 

públicas las normas sobre la aplicación 

no discriminatoria de los códigos de red, 

que sean necesarios para la integración 

de productores nuevos que alimenten la 

red mediante electricidad generada a 

partir de fuentes de energía renovables, 

con especial atención a productores 

situados en regiones periféricas y en 

regiones con escasa densidad de 

población. Los operadores de sistemas de 

transporte y de distribución tendrán 

derecho a solicitar la reclamación de los 

costes a las autoridades nacionales. 

Or. en 

Justificación 

Debido a que las empresas generadoras de energía convencionales no han colaborado en los 

costes de ampliación y refuerzo de la red, sería injusto imponer estos costes a las fuentes de 

energía renovables. 

 

Enmienda  884 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 quater. Los Estados miembros 

exigirán a los operadores de sistemas de 

transporte y de distribución que 

garanticen que cualquier nuevo productor 

de energía procedente de fuentes 

renovables que desee conectarse al 

sistema tenga un acceso garantizado sin 

tener que soportar los costes de la 

conexión a la red mencionados en el 

apartado 4 y que reciba la información 
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general y necesaria que se requiera, en la 

que se incluirá: 

 a) un calendario razonable y preciso para 

la recepción y la tramitación de la 

solicitud de conexión a la red; 

 b) un calendario indicativo razonable 

para todas las conexiones a la red 

propuestas. 

 Los Estados miembros podrán permitir a 

los productores de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables que deseen 

conectarse a la red que puedan lanzar 

una licitación para los trabajos de 

conexión. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda restaura partes del artículo 16 de la Directiva 2009/28/CE sobre el 

acceso y el funcionamiento de las redes. 

 

Enmienda  885 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 quinquies. Los Estados miembros 

deberán garantizar que las tarifas de 

transporte y distribución no supongan 

una discriminación de la electricidad 

procedente de fuentes de energía 

renovables, incluida, en particular, la 

electricidad generada a partir de fuentes 

de energía renovables producida en 

regiones periféricas, como son las 

regiones insulares, y en regiones con 

escasa densidad de población. Los 

Estados miembros garantizarán que las 

tarifas de transporte y distribución no 

sean discriminatorias con respecto al gas 

procedente de fuentes de energía 
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renovables 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda restaura partes del artículo 16 de la Directiva 2009/28/CE sobre el 

acceso y el funcionamiento de las redes. 

 

Enmienda  886 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 sexies. Los Estados miembros 

velarán por que las tarifas aplicadas por 

los operadores de los sistemas de 

transporte y de distribución en concepto 

de transporte y distribución de 

electricidad procedente de instalaciones 

que utilicen fuentes de energía renovables 

reflejen los beneficios realizables en 

materia de costes como resultado de la 

conexión de las instalaciones a la red. 

Estos beneficios en materia de costes 

podrían resultar del uso directo de la red 

de baja tensión 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda restaura partes del artículo 16 de la Directiva 2009/28/CE sobre el 

acceso y el funcionamiento de las redes. 

 

Enmienda  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Sin perjuicio de los requisitos 

relativos al mantenimiento de la fiabilidad 

y la seguridad de la red, sobre la base de 

criterios transparentes y no 

discriminatorios definidos por las 

autoridades nacionales competentes: 

 a) los Estados miembros velarán por que 

los operadores de sistemas de transporte y 

de distribución presentes en su territorio 

garanticen el transporte y la distribución 

de electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables; 

 b) los Estados miembros deberán 

asimismo establecer bien un acceso 

prioritario o un acceso garantizado a la 

red de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables; 

 c) los Estados miembros velarán por que, 

cuando se realice el despacho de las 

instalaciones de generación de 

electricidad, los operadores de los 

sistemas de transporte den prioridad a las 

instalaciones de generación que utilicen 

fuentes de energía renovables en la 

medida en que el funcionamiento seguro 

del sistema eléctrico nacional lo permita y 

con arreglo a criterios transparentes y no 

discriminatorios. Los Estados miembros 

velarán por que se adopten las medidas 

operativas oportunas en relación con la 

red y el mercado, con objeto de minimizar 

las restricciones de la electricidad 

producida a partir de fuentes de energía 

renovables. Si se adoptan medidas 

significativas para restringir las fuentes 

de energía renovables con objeto de 

garantizar la seguridad del sistema 

eléctrico nacional y la seguridad del 

suministro energético, los Estados 

miembros velarán por que los operadores 

del sistema responsables informen a las 

autoridades reguladoras nacionales 

acerca de dichas medidas e indiquen las 

medidas correctoras que tienen la 

intención de adoptar para impedir 
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restricciones inadecuadas. 

Or. en 

Justificación 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Enmienda  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros tomarán 

medidas adecuadas para desarrollar las 

infraestructuras de redes de transporte y 

distribución, redes inteligentes, 

instalaciones de almacenamiento y el 

sistema eléctrico, para hacer posible el 

funcionamiento seguro del sistema 

eléctrico teniendo en cuenta el futuro 

desarrollo de la producción de 

electricidad a partir de fuentes de energía 

renovables, incluidas las interconexiones 

entre Estados miembros y entre Estados 

miembros y terceros países. 

 Los Estados miembros que no hayan 

alcanzado el objetivo mínimo vinculante 

de interconexión del 10 % incluirán en 
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sus planes nacionales integrados de 

energía y clima una hoja de ruta para 

conseguir el objetivo que tenga en cuenta 

los proyectos de inversión más eficientes. 

Estos proyectos se considerarán proyectos 

de inversión previos para el mercado 

interior y estarán sujetos a las 

disposiciones específicas previstas en 

(artículo 7 del Reglamento sobre 

gobernanza / artículo 3 de la Directiva 

sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad). Hasta que se 

lleven a cabo las inversiones necesarias 

para la puesta en marcha de estos 

proyectos, si se alcanza el nivel máximo 

de asequibilidad de las renovables desde 

el punto de vista técnico y económico, los 

Estados miembros podrán solicitar una 

prórroga del periodo para satisfacer la 

contribución nacional. 

 Los Estados miembros adoptarán 

asimismo las medidas oportunas para 

acelerar los procedimientos de 

autorización de las infraestructuras de red 

y para coordinar la aprobación de las 

infraestructuras de red con los 

procedimientos de administración y 

planificación. 

Or. en 

 

Enmienda  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros tomarán 

medidas adecuadas para desarrollar las 

infraestructuras de redes de transporte y 

distribución, redes inteligentes e 

instalaciones de almacenamiento para 

hacer posible el funcionamiento seguro 

del sistema eléctrico teniendo en cuenta el 
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futuro desarrollo de la producción de 

electricidad a partir de fuentes de energía 

renovables. 

 Los Estados miembros velarán por que los 

operadores de redes de transporte y 

distribución en su territorio garanticen el 

transporte y la distribución de la 

electricidad producida a partir de fuentes 

de energía renovables con las mínimas 

restricciones posibles o redespacho, y por 

que garanticen la transparencia completa 

de las normas y prácticas en cuanto a 

restricciones y redespacho. 

Or. en 

 

Enmienda  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros tomarán 

medidas adecuadas para desarrollar las 

infraestructuras de redes de transporte y 

distribución, redes inteligentes, 

instalaciones de almacenamiento y el 

sistema eléctrico, para hacer posible el 

funcionamiento seguro del sistema 

eléctrico teniendo en cuenta el futuro 

desarrollo de la producción de 

electricidad a partir de fuentes de energía 

renovables, incluidas las interconexiones 

entre Estados miembros y entre Estados 

miembros y terceros países. Los Estados 

miembros adoptarán asimismo las 

medidas oportunas para acelerar los 

procedimientos de autorización de las 

infraestructuras de red y para coordinar 

la aprobación de las infraestructuras de 

red con los procedimientos de 

administración y planificación. 
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Or. en 

(Véase la redacción del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 bis. Sin perjuicio de los requisitos 

relativos al mantenimiento de la fiabilidad 

y la seguridad de la red, sobre la base de 

criterios transparentes y no 

discriminatorios definidos por las 

autoridades nacionales competentes: 

 a) los Estados miembros velarán por que 

los operadores de sistemas de transporte y 

de distribución presentes en su territorio 

garanticen el transporte y la distribución 

de electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables; 

 b) los Estados miembros deberán 

asimismo establecer bien un acceso 

prioritario o un acceso garantizado a la 

red de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables; 

 c) los Estados miembros velarán por que, 

cuando se realice el despacho de las 

instalaciones de generación de 

electricidad, los operadores de los 

sistemas de transporte den prioridad a las 

instalaciones de generación que utilicen 

fuentes de energía renovables en la 

medida en que el funcionamiento seguro 

del sistema eléctrico nacional lo permita y 

con arreglo a criterios transparentes y no 

discriminatorios. Los Estados miembros 

velarán por que se adopten las medidas 

operativas oportunas en relación con la 

red y el mercado, con objeto de minimizar 

las restricciones de la electricidad 

producida a partir de fuentes de energía 

renovables. Si se adoptan medidas 
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significativas para restringir las fuentes 

de energía renovables con objeto de 

garantizar la seguridad del sistema 

eléctrico nacional y la seguridad del 

suministro energético, los Estados 

miembros velarán por que los operadores 

del sistema responsables informen a las 

autoridades reguladoras nacionales 

acerca de dichas medidas e indiquen las 

medidas correctoras que tienen la 

intención de adoptar para impedir 

restricciones inadecuadas. 

Or. en 

(Véase la redacción del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 ter. Los Estados miembros exigirán a 

los operadores de los sistemas de 

transporte y de distribución que 

establezcan y hagan públicas sus normas 

tipo relativas a la asunción y reparto de 

los costes de adaptación técnica, como 

conexiones a la red y refuerzos de esta 

última, el funcionamiento mejorado de la 

red y normas sobre la aplicación no 

discriminatoria de los códigos de red, que 

sean necesarios para la integración de un 

nuevo productor que alimente la red 

interconectada mediante electricidad 

generada a partir de fuentes de energía 

renovables. 

 Dichas normas se basarán en criterios 

objetivos, transparentes y no 

discriminatorios y tendrán especialmente 

en cuenta todos los costes y beneficios 

asociados a la conexión de dichos 

productores a la red y las circunstancias 
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particulares de los productores 

establecidos en regiones periféricas y en 

regiones con escasa densidad de 

población. Dichas normas podrán 

contemplar distintos tipos de conexión. 

Or. en 

(Véase la redacción del artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 quater. Cuando proceda, los 

Estados miembros podrán exigir a los 

operadores de sistemas de transporte y de 

distribución que asuman, total o 

parcialmente, los costes mencionados en 

el apartado 3. A más tardar el 30 de junio 

de 2011 y posteriormente cada dos años, 

los Estados miembros examinarán los 

marcos y normas relativos a la asunción y 

reparto de costes a que se refiere el 

apartado 3 y tomarán las medidas 

necesarias para su mejora, con el fin de 

garantizar la integración de nuevos 

productores, con arreglo a lo dispuesto en 

dicho apartado. 

Or. en 

(Véase el artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 quinquies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 quinquies. Los Estados miembros 

exigirán a los operadores de la red de 

transporte y los operadores de la red de 

distribución que faciliten al nuevo 

productor de energía procedente de 

fuentes renovables que desee conectarse 

al sistema la información general y 

necesaria que se requiera, en la que se 

incluirá: 

 a) una estimación exhaustiva y 

pormenorizada de los costes asociados a 

la conexión; 

 b) un calendario razonable y preciso para 

la recepción y la tramitación de la 

solicitud de conexión a la red; 

 c) un calendario indicativo razonable 

para todas las conexiones a la red 

propuestas. 

 Los Estados miembros podrán permitir a 

los productores de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables que deseen 

conectarse a la red que puedan lanzar 

una licitación para los trabajos de 

conexión. 

Or. en 

(Véase la redacción del artículo 16, apartado 5, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 sexies. Para el reparto de los 

costes a que se refiere el apartado 3, se 

aplicará un mecanismo basado en 

criterios objetivos, transparentes y no 

discriminatorios, que tenga en cuenta los 
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beneficios que reportarán dichas 

conexiones a los productores conectados 

inicial y posteriormente y a los operadores 

de los sistemas de transporte y de 

distribución. 

Or. en 

(Véase la redacción del artículo 16, apartado 6, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 septies. Los Estados miembros 

deberán garantizar que las tarifas de 

transporte y distribución no supongan 

una discriminación de la electricidad 

procedente de fuentes de energía 

renovables, incluida, en particular, la 

electricidad generada a partir de fuentes 

de energía renovables producida en 

regiones periféricas, como son las 

regiones insulares, y en regiones con 

escasa densidad de población. Los 

Estados miembros garantizarán que las 

tarifas de transporte y distribución no 

sean discriminatorias con respecto al gas 

procedente de fuentes de energía 

renovables. 

Or. en 

(Véase la redacción del artículo 16, apartado 7, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado -1 octies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 octies. Los Estados miembros 

velarán por que las tarifas aplicadas por 

los operadores de los sistemas de 

transporte y de distribución en concepto 

de transporte y distribución de 

electricidad procedente de instalaciones 

que utilicen fuentes de energía renovables 

reflejen los beneficios realizables en 

materia de costes como resultado de la 

conexión de las instalaciones a la red. 

Estos beneficios en materia de costes 

podrían resultar del uso directo de la red 

de baja tensión. 

Or. en 

(Véase la redacción del artículo 16, apartado 8, de la Directiva 2009/28/CE.) 

 

Enmienda  898 

Massimiliano Salini 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando proceda, los Estados 

miembros evaluarán la necesidad de 

ampliar la infraestructura existente de red 

de gas para facilitar la integración del gas 

procedente de fuentes de energía 

renovables. 

1. Cuando proceda, los Estados 

miembros evaluarán la necesidad de 

ampliar las infraestructuras de gas 

existentes. 

 La REGRT de Gas incluirá en el plan 

decenal de desarrollo de la red la 

elaboración de una previsión para el 

biometano y otros gases renovables, en 

particular el hidrógeno y el gas sintético 

biológico, que tenga en cuenta los planes 

nacionales integrados de energía y clima 

de los Estados miembros, los sistemas 

nacionales de apoyo y cualquier otra 

información nacional pertinente. 

 El plan decenal de desarrollo de la red 

también identificará las necesidades de 
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inversión de la red relacionadas con el 

desarrollo del biometano. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda está vinculada a otras enmiendas presentadas para partes que la Comisión 

cambió en su propuesta. 

 

Enmienda  899 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando proceda, los Estados 

miembros evaluarán la necesidad de 

ampliar la infraestructura existente de red 

de gas para facilitar la integración del gas 

procedente de fuentes de energía 

renovables. 

1. Cuando proceda, los Estados 

miembros evaluarán la necesidad de 

ampliar la infraestructura existente de red 

de gas para facilitar la integración del gas 

procedente de fuentes de energía 

renovables. Los operadores de sistemas de 

transporte y de distribución serán 

responsables de garantizar el buen 

funcionamiento de la infraestructura de 

red de gas, incluido su mantenimiento y 

limpieza periódica. 

Or. en 

 

Enmienda  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando proceda, los Estados 

miembros evaluarán la necesidad de 

ampliar la infraestructura existente de red 

de gas para facilitar la integración del gas 

1. Los Estados miembros evaluarán la 

necesidad de ampliar las infraestructuras 

existentes de gas para facilitar la 

integración del gas procedente de fuentes 
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procedente de fuentes de energía 

renovables. 

de energía renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La REGRT de Gas incluirá en el plan 

decenal de desarrollo de la red una 

previsión para el biometano y otros gases 

renovables, en particular el hidrógeno y el 

gas sintético biológico, que tenga en 

cuenta los planes nacionales integrados 

de energía y clima de los Estados 

miembros, los sistemas nacionales de 

apoyo y cualquier otra información 

nacional pertinente. El plan decenal de 

desarrollo de la red también identificará 

las necesidades de inversión de la red 

relacionadas con el desarrollo del 

biometano. 

Or. en 

 

Enmienda  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando proceda, los Estados 

miembros exigirán a los operadores de 

sistemas de transporte y a los operadores 

de sistemas de distribución establecidos en 

su territorio que publiquen normas técnicas 

acordes con el artículo 6 de la Directiva 

2003/55/CE del Parlamento Europeo y del 

2. Cuando proceda, los Estados 

miembros exigirán a los operadores de 

sistemas de transporte y a los operadores 

de sistemas de distribución establecidos en 

su territorio que publiquen normas técnicas 

acordes con el artículo 6 de la Directiva 

2003/55/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo34, en particular por lo que respecta 

a las normas de conexión a la red que 

incluyen requisitos en materia de calidad, 

olor y presión del gas. Los Estados 

miembros también exigirán a los 

operadores de sistemas de transporte y 

distribución que publiquen las tarifas de 

conexión a las fuentes de gas renovables 

con arreglo a criterios transparentes y no 

discriminatorios. 

Consejo34, en particular por lo que respecta 

a las normas de conexión a la red que 

incluyen requisitos en materia de calidad, 

olor y presión del gas. Los Estados 

miembros exigirán a los operadores de red 

de gas y a las autoridades competentes 

que determinen unos índices de inyección 

del hidrógeno del 10 % como mínimo. Los 

Estados miembros también exigirán a los 

operadores de sistemas de transporte y 

distribución que publiquen las tarifas de 

conexión a las fuentes de gas renovables 

con arreglo a criterios transparentes y no 

discriminatorios. 

__________________ __________________ 

34 Directiva 2003/55/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2003, sobre normas comunes para el 

mercado interior del gas natural y por la 

que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 

176 de 15.7.2003, p. 57). 

34 Directiva 2003/55/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2003, sobre normas comunes para el 

mercado interior del gas natural y por la 

que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 

176 de 15.7.2003, p. 57). 

Or. en 

 

Enmienda  903 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros también 

exigirán que los operadores de sistemas 

de transporte y de distribución asuman en 

su totalidad los costes de las adaptaciones 

técnicas, como conexiones a la red y 

refuerzos de la red, el funcionamiento 

mejorado de la red, así como que hagan 

públicas las normas sobre la aplicación 

no discriminatoria de los códigos de red, 

que sean necesarios para la integración 

de productores nuevos que alimenten la 

red mediante gas generado a partir de 

fuentes de energía renovables, con 
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especial atención a productores situados 

en regiones periféricas y en regiones con 

escasa densidad de población. 

Or. en 

Justificación 

Para mantener la coherencia, este apartado relacionado con el gas reproduce el apartado 

sobre la electricidad. 

 

Enmienda  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros 

adoptarán, si procede, las medidas 

necesarias para desarrollar una 

infraestructura de calefacción urbana que 

permita el desarrollo de la producción de 

calefacción y refrigeración a partir de 

grandes instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

3. En sus planes de acción 

nacionales en materia de energía 

renovable, los Estados miembros 

evaluarán las necesidades de 

construcción de nuevas infraestructuras 

para la calefacción y la refrigeración 

urbanas producidas a partir de fuentes 

renovables, con vistas a la consecución 

del objetivo nacional de 2030 a que se 

refiere el artículo 3, apartado 1. En 

función de su evaluación sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, los Estados 

miembros adoptarán, si procede, las 

medidas necesarias para desarrollar una 

infraestructura de calefacción urbana que 

permita el desarrollo de la producción de 

calefacción y refrigeración a partir de 

grandes instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

Or. en 
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Enmienda  905 

Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, calor ambiente 

en grandes bombas de calor, solares y 

geotérmicas sostenibles, así como el calor 

excedente procedente de la industria y 

otras fuentes. 

Or. en 

Justificación 

Añade fuentes de energía sostenibles que no se mencionan en el texto original. 

 

Enmienda  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables y de calor o frío 

residuales, a fin de alcanzar el objetivo de 

la UE contemplado en el artículo 3, 

apartado 1, de la presente Directiva, los 

Estados miembros adoptarán, si procede, 

las medidas necesarias para desarrollar una 

infraestructura de calefacción urbana que 

permita el desarrollo de la producción de 

calefacción y refrigeración a partir de 

grandes instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas y de calor o frío residuales. 

Or. en 

 

Enmienda  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 
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desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas y de calor y frío residuales. 

Or. en 

 

Enmienda  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas y de calor o frío residuales. 

Or. en 

 

Enmienda  909 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de instalaciones de 

biomasa, solares y de energía ambiente y 

calor o frío residuales. 

Or. en 

Justificación 

Las producciones pequeñas de biomasa no deberían excluirse del presente artículo. Se 

debería usar «energía ambiente» en lugar de energía geotérmica para reflejar de forma 

adecuada los cambios en el artículo 2: definiciones. Es fundamental instalar calor o frío 

residual en la infraestructura de calefacción urbana. 

 

Enmienda  910 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 



 

AM\1130434ES.docx 27/160 PE607.899v02-00 

 ES 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de instalaciones de 

biomasa, solares y geotérmicas y de calor o 

frío residuales. 

Or. en 

 

Enmienda  911 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de grandes 

instalaciones de biomasa, solares y 

geotérmicas. 

3. En función de su evaluación, 

recogida en los planes nacionales 

integrados de energía y clima de 

conformidad con el anexo I del 

Reglamento [Gobernanza], sobre la 

necesidad de construir nuevas 

infraestructuras para la calefacción y la 

refrigeración urbanas obtenidas de fuentes 

de energías renovables, a fin de alcanzar el 

objetivo de la UE contemplado en el 

artículo 3, apartado 1, de la presente 

Directiva, los Estados miembros adoptarán, 

si procede, las medidas necesarias para 

desarrollar una infraestructura de 

calefacción urbana que permita el 

desarrollo de la producción de calefacción 

y refrigeración a partir de instalaciones de 

biomasa, solares y geotérmicas y de calor o 

frío residuales. 

Or. en 
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Justificación 

No hay necesidad de hacer referencia a grandes instalaciones de biomasa en relación con la 

calefacción urbana, ya que pueden ser, y de hecho a menudo son, pequeñas. La 

infraestructura de calefacción urbana debería poder incluir calor o frío residuales a fin de 

aprovechar al máximo el potencial de descarbonización. 

 

Enmienda  912 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 20 bis 

 Almacenamiento 

 1. Los sistemas de almacenamiento que 

ayudan a integrar la producción de 

renovables en el mercado no se definirán 

como consumidores finales. Los Estados 

miembros garantizarán que se evite la 

doble tasación de red para la electricidad 

almacenada. 

 2. La Comisión supervisará las 

diferencias en la tasación de red aplicable 

a los sistemas de almacenamiento en 

todos los Estados miembros y, en caso 

necesario, tomará las medidas adecuadas 

para garantizar la igualdad de 

condiciones entre los Estados miembros. 

Or. en 

 

Enmienda  913 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 20 bis 
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 Almacenamiento 

 1. Los sistemas de almacenamiento que 

ayudan a integrar la producción de 

renovables en el mercado no se definirán 

como consumidores finales. Los Estados 

miembros garantizarán que se evite la 

doble tasación de red para la electricidad 

almacenada. 

 2. La Comisión supervisará las 

diferencias en la tasación de red aplicable 

a los sistemas de almacenamiento en 

todos los Estados miembros y, en caso 

necesario, tomará las medidas adecuadas 

para garantizar la igualdad de 

condiciones. 

Or. en 

 

Enmienda  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 20 bis 

 Los Estados miembros tendrán en cuenta 

las particularidades de la red energética 

de las instalaciones a pequeña escala, los 

autoconsumidores de energías renovables 

y las comunidades energéticas a fin de 

facilitar su acceso a la red. 

Or. en 

 

Enmienda  915 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que los 

autoconsumidores de energías renovables, 

de manera individual o mediante 

agregadores: 

Los Estados miembros garantizarán que 

los consumidores finales tengan derecho 

a convertirse en autoconsumidores de 

energías renovables. Los Estados 

miembros no podrán discriminar en 

función de si un consumidor es 

propietario que ocupa la vivienda, 

inquilino o arrendador. 

 Los Estados miembros no pondrán trabas 

a los consumidores finales para que se 

conviertan en autoconsumidores de 

energías renovables, introduciendo, entre 

otros, límites de volumen o de capacidad 

acumulativos o por instalación individual, 

procedimientos, costes, arreglos 

contractuales y normas técnicas gravosos 

y desproporcionados. 

 Los Estados miembros garantizarán que los 

autoconsumidores de energías renovables, 

de manera individual o mediante 

agregadores: 

Or. en 

 

Enmienda  916 

Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que los 

autoconsumidores de energías renovables, 

de manera individual o mediante 

agregadores: 

Los Estados miembros garantizarán que los 

consumidores finales tengan derecho a 

convertirse en autoconsumidores de 

energías renovables. Los Estados 

miembros no podrán discriminar en 

función de si un consumidor es 

propietario que ocupa la vivienda, 

inquilino o arrendador. 

 Los Estados miembros no pondrán trabas 

a los consumidores finales para que se 

conviertan en autoconsumidores de 
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energías renovables, introduciendo, entre 

otros, límites de volumen o de capacidad 

acumulativos o por instalación individual, 

procedimientos, costes, arreglos 

contractuales y normas técnicas gravosos 

y desproporcionados. 

 Los Estados miembros garantizarán que 

los autoconsumidores de energías 

renovables, de manera individual o 

mediante agregadores: 

Or. en 

 

Enmienda  917 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que los 

autoconsumidores de energías renovables, 

de manera individual o mediante 

agregadores: 

Los Estados miembros garantizarán que los 

consumidores finales tengan derecho a 

convertirse en autoconsumidores de 

energías renovables, tanto de manera 

individual como colectiva. A tal fin, los 

Estados miembros velarán por que los 

autoconsumidores de energías renovables, 

de manera individual: 

Or. en 

 

Enmienda  918 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 
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electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

 estén autorizados para consumir la 

electricidad renovable que generen sin 

que ello sea objeto de impuestos, tasas o 

tributos; 

 los sistemas de almacenamiento de 

electricidad combinados con instalaciones 

de generación de electricidad para el 

autoconsumo no estarán sujetos a ningún 

tipo de tasa. Debe evitarse la imposición 

directa y la doble tasación de red para la 

electricidad almacenada; 

Or. en 

 

Enmienda  919 

Werner Langen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes, siempre y cuando los costes de la 

refinanciación del sistema de 

abastecimiento energético se repartan por 

igual entre todos los consumidores finales 

y no se produzcan distorsiones de la 

competencia; 

Or. de 

Justificación 

Para evitar distorsiones del mercado, resultan esenciales un reparto adecuado de los costes 

de la red, impuestos y exacciones, una apertura de la tecnología y la competencia por 
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soluciones eficientes y rentables. Durante la configuración de la normativa, debe respetarse 

una igualdad de trato sin discriminaciones hacia los consumidores activos para evitar 

distorsiones de la competencia. Las exigencias excesivas deben evitarse en todo momento. 

 

Enmienda  920 

Eugen Freund 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; no obstante, también ostentarán la 

responsabilidad solidaria de contribuir a 

la estabilidad de la red y al reparto 

equitativo de los costes de mantenimiento 

de la red; 

Or. de 

 

Enmienda  921 

Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción 

de electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para consumir la 

electricidad renovable que generen sin ser 

objeto de impuestos, tasas o tributos; 

Or. en 
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Enmienda  922 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y sin ser objeto o 

beneficiarse de cargas desproporcionados 

que no reflejen los costes; 

Or. en 

 

Enmienda  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y sin ser objeto o 

beneficiarse de cargas desproporcionados 

que no reflejen los costes; 

Or. en 

 

Enmienda  924 

Jaromír Kohlíček 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y sin ser objeto o 

beneficiarse de cargas desproporcionados 

que no reflejen los costes; 

Or. en 

Justificación 

Los autoconsumidores de energías renovables deberían estar sujetos a cargas de red que 

reflejen los costes al igual que el resto de consumidores. Estos autoconsumidores siguen 

dependiendo de la red porque sus generadores solo generan electricidad cuando el sol brilla 

o el viento sopla. En consecuencia, una pequeña cantidad de consumidores tiene que pagar 

los costes fijos del sistema de suministro de electricidad, lo que deriva en una carga múltiple 

para aquellos a los que se están imponiendo costes. Es fundamental que exista una 

distribución adecuada de las tarifas, impuestos y gravámenes de la red. 

 

Enmienda  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, sin impuestos, 

tasas o tributos penalizadores, en 

particular mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

Or. en 
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Enmienda  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante tecnologías de registro 

distribuido o acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas discriminatorios o 

desproporcionadamente gravosos; 

Or. en 

Justificación 

El cambio es necesario para garantizar la coherencia con el lenguaje usado en el artículo 15, 

apartado 1, letra a), de la Directiva sobre electricidad refundida, y para aclarar a los 

autoconsumidores que no estarán sujetos a procedimientos o cargas que los penalicen o 

disuadan de realizar su actividad. 

 

Enmienda  927 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante agregadores o acuerdos de 

compra de electricidad, su excedente de 

producción de electricidad renovable sin 

ser objeto de procedimientos y cargas 

discriminatorios o 

desproporcionadamente gravosos; 

Or. en 
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Enmienda  928 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) estén autorizados para 

autoconsumir y vender, en particular 

mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

a) estén autorizados para 

autoconsumir, almacenar y vender, en 

particular mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción de 

electricidad renovable sin ser objeto de 

procedimientos y cargas 

desproporcionados que no reflejen los 

costes; 

Or. en 

Justificación 

Los autoconsumidores de energías renovables deberían tener derecho a almacenar la 

electricidad procedente de fuentes de energía renovables. 

 

Enmienda  929 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) estén autorizados para instalar y 

utilizar sistemas de almacenamiento de 

electricidad combinados con instalaciones 

que generen electricidad renovable para 

el autoconsumo sin estar sujetos a ningún 

tipo de carga, incluida doble tasación de 

red para la electricidad almacenada; 

Or. en 
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Enmienda  930 

Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) los sistemas de almacenamiento de 

electricidad combinados con instalaciones 

de generación de electricidad renovable 

para el autoconsumo no estén sujetas a 

ningún tipo de tasa; Debe evitarse la 

imposición directa y la doble tasación de 

red para la electricidad almacenada; 

Or. en 

 

Enmienda  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) estén autorizados para consumir y 

almacenar la electricidad renovable que 

generen sin ser objeto de impuestos, tasas 

o tributos, incluida la tasación de red; 

Or. en 

 

Enmienda  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) no estén sujetos a impuestos, tasas, 

gravámenes o tributos sobre la 

electricidad que introducen en la red o a 

otras cargas económicas que discriminen 
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la generación de electricidad; 

Or. en 

 

Enmienda  933 

Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) estén autorizados a vender, 

también mediante acuerdos de compra de 

electricidad, su excedente de producción 

de electricidad renovable, como mínimo, 

al precio de mercado; 

Or. en 

 

Enmienda  934 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) preserven sus derechos como 

consumidores; 

b) preserven sus derechos como 

consumidores, asuman los derechos y 

obligaciones de los productores definidos 

por los Estados miembros; 

Or. en 

Justificación 

El autoconsumidor debe entenderse como un consumidor (debería tener la condición de 

consumidor) que tiene derecho a suministrar excedentes a la red y que tiene determinados 

derechos y obligaciones como productor. 

 

Enmienda  935 

Barbara Kappel 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) preserven sus derechos como 

consumidores; 

b) preserven sus derechos como 

consumidores dentro del alcance del 

contrato de suministro de energía; 

Or. en 

 

Enmienda  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) preserven sus derechos como 

consumidores; 

b) preserven sus derechos como 

consumidores; y 

Or. en 

 

Enmienda  937 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) puedan decidir convertirse en 

miembros de una comunidad de energía 

renovable y participar de forma 

voluntaria en cualquier proyecto 

individual o colectivo en materia de 

energías renovables, con independencia 

de si son propietarios de las instalaciones 

o las arrendan; 

Or. en 
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Enmienda  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas; y 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas; y 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas; y 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas. En caso de 

que estas personas jurídicas sean 

comunidades de energías renovables u 

organismos públicos, incluidos 

municipios o entidades directa o 

indirectamente controladas por estos, el 

límite anual se calculará como la suma 

del límite individual de todos los hogares 

del municipio; y 

Or. en 

 

Enmienda  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas; y 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas, sin 

embargo, las normas sobre supervisión y 

requisitos técnicos relativas a la conexión 

con la red/redes seguirían aplicándose; y 

Or. en 
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Enmienda  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas; y 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh, en el caso de las 

personas jurídicas, sin perjuicio de los 

procedimientos establecidos para la 

supervisión y aprobación de las 

conexiones de generación a las redes por 

parte de los operadores de la red de 

distribución. 

Or. en 

 

Enmienda  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas; y 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

500 MWh anuales; y 

Or. en 
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Justificación 

El cambio de cifra amplía las opciones de tecnologías de autoabastecimiento más allá de la 

fotovoltaica. 

 

Enmienda  944 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

10 MWh anuales, en el caso de los 

hogares, y los 500 MWh anuales, en el 

caso de las personas jurídicas; y 

c) no sean considerados proveedores 

de energía de conformidad con la 

legislación nacional o de la Unión en lo 

que se refiere a la electricidad renovable 

que inyectan en la red sin superar los 

500 MWh anuales; y 

Or. en 

 

Enmienda  945 

Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) reciban una remuneración, que 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red. 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 
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customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Enmienda  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) reciban una remuneración, que 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red. 

d) reciban una remuneración, que 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red, así 

como el valor a largo plazo para la red, el 

medio ambiente y la sociedad, de acuerdo 

con el análisis coste-beneficio de los 

recursos energéticos distribuidos en virtud 

del artículo 59 de [Directiva 2009/72/CE 

refundida propuesta por 

COM(2016)0864]. Ello no será óbice para 

que los Estados miembros establezcan 

modelos innovadores de remuneración, o 

profundicen en ellos, como la medición 

neta o la medición neta virtual. 

Or. en 
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Justificación 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Enmienda  947 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) reciban una remuneración, que 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red. 

d) reciban una remuneración, que 

refleje como mínimo el valor de mercado 

de la electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red, así 

como el valor a largo plazo para la red, el 

medio ambiente y la sociedad, de acuerdo 

con el análisis coste-beneficio de los 

recursos energéticos distribuidos en virtud 

del artículo 59 de [Directiva 2009/72/CE 

refundida propuesta por 

COM(2016)0864]. Los Estados miembros 

podrán fijar un umbral mayor que el 

establecido en la letra c). 

Or. en 

 

Enmienda  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) reciban una remuneración, que d) reciban una remuneración, que 



 

AM\1130434ES.docx 47/160 PE607.899v02-00 

 ES 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red. 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red. Los 

Estados miembros podrán fijar un umbral 

más elevado que el establecido en la letra 

c), sin perjuicio de los procedimientos de 

supervisión y aprobación de las 

conexiones de generación de las redes de 

los operadores de la red de distribución. 

Or. en 

 

Enmienda  949 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) reciban una remuneración, que 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red. 

d) reciban una remuneración, que sea 

equivalente por lo menos al precio de 

mercado, por la electricidad renovable que 

generen ellos mismos y que aporten a dicha 

red. 

 Los Estados miembros podrán fijar un 

umbral mayor que el establecido en la 

letra c). 

Or. en 

 

Enmienda  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) reciban una remuneración, que 

refleje el valor de mercado de la 

electricidad aportada a la red, por la 

electricidad renovable que generen ellos 

d) deberían poder vender la 

electricidad renovable que generen ellos 

mismos y que aporten a dicha red al valor 

de mercado por lo menos, también a 
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mismos y que aporten a dicha red. través de acuerdos de compra de 

electricidad. 

Or. en 

 

Enmienda  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) sean responsables de los costes 

totales que generen al aportar la 

electricidad renovable generada por ellos 

mismos a la red, lo que incluye, entre 

otros, los costes de red y los costes 

normativos. 

Or. en 

Justificación 

Se pretende evitar la brecha entre consumidores y la imposición de cargas injustas sobre los 

consumidores tradicionales. 

 

Enmienda  952 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) participen del coste de desarrollo 

de la red general de forma razonable y 

proporcionada. 

Or. en 
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Enmienda  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) tengan prioridad de despacho por 

parte de los operadores de sistemas de 

transporte y de distribución. 

Or. en 

 

Enmienda  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán fijar un 

umbral mayor que el establecido en la 

letra c). 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán fijar un 

umbral mayor que el establecido en la 

letra c). 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros velarán por que el 

autoconsumo no reduzca de forma 

injustificada o desproporcionada el pago 

de tarifas y cargos de red en el sistema 

eléctrico en comparación con aquellos 

que corresponderían a la totalidad de los 

consumidores individuales. Los Estados 

miembros garantizarán que el 

autoconsumo contribuye de forma 

adecuada a los costes del sistema. 

Or. en 

 

Enmienda  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán promover, 

de forma no discriminatoria, el consumo 

de electricidad autogenerada haciendo 

que este consumo no esté sujeto a 

impuestos, tributos o tasas, o que solo lo 

esté parcialmente, garantizando al mismo 

tiempo una distribución justa de los costes 

de mantenimiento de la red. 

Or. en 

 

Enmienda  958 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, zona residencial, y que 

estén ubicados en el mismo 

establecimiento comercial, industrial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual, así como que puedan 

beneficiarse de los derechos descritos en 

el apartado 1, letras a) a d). En este caso, 

el umbral establecido en el apartado 1, letra 

c), se aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. Los Estados miembros podrán 

fijar límites más amplios para el 

autoconsumo colectivo, como un 

segmento de la red de distribución. La 

electricidad autogenerada que circule por 

los cables de las zonas comunes de 

bloques y establecimientos se considerará 

como electricidad autoconsumida.  

Or. en 

 

Enmienda  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados 

dentro del mismo establecimiento 

comercial o de servicios compartidos, o en 

la misma red de distribución cerrada, estén 

autorizados a participar conjuntamente en 
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autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

el autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. Se medirá de forma precisa e 

individual la energía consumida y la 

energía vendida de todos los 

consumidores que actúen de forma 

conjunta a fin de garantizar una 

asignación justa de los costes del sistema 

y de la red, así como de los ingresos 

procedentes de la venta de energía. 

Or. en 

 

Enmienda  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. 

Or. en 
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Enmienda  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. 

Or. en 

Justificación 

Los autoconsumidores de energías renovables (o prosumidores) deberían integrarse en el 

mercado de electricidad. Debería evitarse cualquier tipo de discriminación (positiva o 

negativa). Los autoconsumidores deberían tener derecho a vender la electricidad al mercado 

con un precio que refleje el valor de mercado de la electricidad producida. Deberían tener 

responsabilidad sobre el balance (artículo 4 del Reglamento de la electricidad) que pueden 

delegar en su proveedor o agregador, que es un sujeto de liquidación responsable del 

balance. La definición de «proveedor de energía» no se define en el paquete de energía 

limpia, por lo que la terminología propuesta no es coherente. 

 

Enmienda  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 
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renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, zona residencial, o que 

estén ubicados en el mismo 

establecimiento comercial, público o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

Or. en 

 

Enmienda  963 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados 

a participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

las inmediaciones del edificio estén 

autorizados a participar conjuntamente en 

el autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

Or. en 
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Enmienda  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial o de 

servicios compartidos, o en la misma red 

de distribución cerrada, estén autorizados a 

participar conjuntamente en el 

autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que los autoconsumidores de energías 

renovables que vivan en el mismo bloque 

de apartamentos, o que estén ubicados en 

el mismo establecimiento comercial, 

industrial o de servicios compartidos, o en 

la misma red de distribución cerrada, estén 

autorizados a participar conjuntamente en 

el autoconsumo, como si fueran un 

autoconsumidor de energías renovables a 

título individual. En este caso, el umbral 

establecido en el apartado 1, letra c), se 

aplicará a cada uno de los 

autoconsumidores de las energías 

afectadas. 

Or. en 

 

Enmienda  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros llevarán a 

cabo una evaluación de las barreras 

existentes y del potencial de desarrollo del 

autoconsumo en sus territorios con objeto 

de establecer un marco que permita 

fomentar y facilitar el desarrollo de un 

autoconsumo renovable. Tal marco 

incluirá: 

 a) medidas específicas, incluidos 

incentivos financieros, para fomentar la 

participación en el autoconsumo por los 

hogares de renta baja en riesgo de 
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pobreza energética, incluidos los 

inquilinos; 

 b) instrumentos para facilitar el acceso a 

la financiación; 

 c) incentivos para los promotores a fin de 

que emprendan proyectos situados en 

viviendas sociales; 

 d) incentivos para los propietarios de 

edificios a fin de que creen oportunidades 

de autoconsumo para los inquilinos; 

 e) la eliminación de todas las barreras 

normativas al autoconsumo renovable. 

 f) medidas de apoyo económico y 

financiero a las administraciones públicas 

para el uso de autoconsumo, con 

consideración especial del uso de la 

electricidad generada para recarga de VE, 

y con la exigencia de medidas de 

acompañamiento para la difusión de 

información y resultados a la ciudadanía. 

 La evaluación y el marco deben formar 

parte de planes nacionales en materia de 

clima y energía de conformidad con el 

Reglamento [relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía]. 

Or. es 

Justificación 

Se considera de especial importancia que se facilite la actuación ejemplarizante de las 

administraciones y la difusión de los mismos entre la ciudadanía. 

 

Enmienda  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros llevarán a 

cabo una evaluación de las barreras 

existentes y del potencial de desarrollo del 

autoconsumo en sus territorios con objeto 
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de establecer un marco que permita 

fomentar y facilitar el desarrollo de un 

autoconsumo renovable. Tal marco 

incluirá: 

 a) medidas específicas, incluidos 

incentivos financieros, para fomentar la 

participación en el autoconsumo por los 

hogares de renta baja en riesgo de 

pobreza energética, incluidos los 

inquilinos; 

 b) instrumentos para facilitar el acceso a 

la financiación; 

 c) incentivos para los promotores a fin de 

que emprendan proyectos situados en 

viviendas sociales; 

 d) incentivos para los propietarios de 

edificios a fin de que creen oportunidades 

de autoconsumo para los inquilinos; 

 e) la eliminación de todas las barreras 

normativas al autoconsumo renovable; 

 f) una lucha reforzada contra las 

prácticas abusivas de venta. 

 La evaluación y el marco deben formar 

parte de planes nacionales en materia de 

clima y energía de conformidad con el 

Reglamento [relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía]. 

Or. fr 

 

Enmienda  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros llevarán a 

cabo una evaluación de las barreras 

existentes y del potencial de desarrollo del 

autoconsumo en sus territorios con objeto 

de establecer un marco que permita 

fomentar y facilitar el desarrollo de un 
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autoconsumo renovable para la 

electricidad y la calefacción y la 

refrigeración. Tal marco incluirá: 

 a) medidas específicas, incluidos 

incentivos financieros, para fomentar la 

participación en el autoconsumo por los 

hogares de renta baja en riesgo de 

pobreza energética, incluidos los 

inquilinos; 

 b) instrumentos para facilitar el acceso a 

la financiación; 

 c) incentivos para los promotores a fin de 

que emprendan proyectos situados en 

viviendas sociales; 

 d) incentivos para los propietarios de 

edificios a fin de que creen oportunidades 

de autoconsumo para los inquilinos; 

 e) la eliminación de todas las barreras 

normativas al autoconsumo renovable. 

 La evaluación y el marco deben formar 

parte de planes nacionales en materia de 

clima y energía de conformidad con el 

Reglamento [relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía]. 

Or. en 

Justificación 

Debería fomentarse tanto la electricidad como la calefacción y la refrigeración renovables. 

La calefacción y la refrigeración de los hogares y la industria suponen la mitad del consumo 

energético de la Unión. 

 

Enmienda  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Partiendo de una evaluación de las 

barreras existentes y del potencial, los 

Estados miembros tomarán medidas para 

promover la participación en el 
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autoconsumo por parte de inquilinos y 

hogares que atraviesan dificultades 

económicas, incluido el desarrollo de 

incentivos que faciliten el acceso a la 

financiación e incentivos que animen a 

los promotores a llevar a cabo proyectos 

en viviendas sociales y a los propietarios 

de los edificios a crear oportunidades de 

autoconsumo para sus inquilinos. Dicha 

evaluación debe formar parte de los 

planes nacionales de clima y energía de 

los Estados miembros de conformidad con 

el Reglamento [Gobernanza propuesto 

por COM(2016)0759]. 

Or. en 

Justificación 

A fin de permitir que todos los miembros de la sociedad participen en la transición energética 

y que se beneficien del autoconsumo, son necesarias disposiciones específicas que animen a 

los hogares que sufren pobreza energética y aquellos que alquilan su vivienda a participar en 

el autoconsumo. 

 

Enmienda  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que los clientes tradicionales 

no resulten penalizados por la 

eliminación de las barreras para la 

participación de los autoconsumidores o 

prosumidores y que las comunidades 

energéticas locales no creen costes 

adicionales para los usuarios finales que 

decidan seguir siendo solo consumidores. 

Or. en 

Justificación 

Debería evitarse la imposición de cargas injustas sobre el resto de consumidores. 
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Enmienda  970 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán estar gestionadas por un tercero en 

lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. 

3. Los Estados miembros permitirán 

que las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

sean propiedad o estén gestionadas por 

terceros en lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento, y otorgarán a estas 

instalaciones los derechos descritos en el 

apartado 1, letras a) a d). Los 

autoconsumidores podrán celebrar un 

contrato con otro proveedor para 

satisfacer su demanda eléctrica residual. 

Cuando los autoconsumidores dejen de 

ocupar las instalaciones y los nuevos 

ocupantes no deseen usar la energía 

producida por la instalación de energía 

renovable, la legislación de los Estados 

miembros garantizará que la instalación y 

los posibles incentivos asociados se 

puedan transferir a otros clientes.  

Or. en 

Justificación 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 
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Enmienda  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán estar gestionadas por un tercero en 

lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán estar gestionadas por un tercero en 

lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. La electricidad 

autogenerada que circule por los cables 

de las zonas comunes de bloques y 

establecimientos se considerará como 

electricidad autoconsumida. 

Or. en 

 

Enmienda  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán estar gestionadas por un tercero en 

lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán estar gestionadas por un tercero en 

lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento, siempre que el riesgo 

económico vinculado al funcionamiento 

de la instalación recaiga sobre el 

autoconsumidor de energías renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  973 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán estar gestionadas por un tercero en 

lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán ser propiedad de un tercero o estar 

gestionadas por este, con el 

consentimiento del autoconsumidor, en lo 

que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las instalaciones de los 

autoconsumidores de energías renovables 

podrán estar gestionadas por un tercero en 

lo que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. 

3. Los autoconsumidores de energías 

renovables podrán optar por transferir la 

gestión de su instalación a un tercero en lo 

que atañe a la instalación, el 

funcionamiento, incluida la medición, y el 

mantenimiento. 

Or. en 

Justificación 

El artículo debería garantizar que los autoconsumidores de energías renovables tengan 

derecho a optar por transferir la gestión de su instalación a un tercero. De otro modo, se 

podría entender que el artículo permite a los proveedores restringir las instalaciones, el 

funcionamiento y las actividades de mantenimiento de terceros en caso de que no se 

encarguen ellos mismos. 

 

Enmienda  975 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros llevarán a 

cabo una evaluación de las barreras 

existentes y del potencial de desarrollo del 

autoconsumo en sus territorios con objeto 

de establecer un marco que permita 

fomentar y facilitar el desarrollo de un 

autoconsumo renovable. 

 Tal marco incluirá: 

 a) medidas específicas, incluidos 

incentivos financieros, para fomentar la 

participación en el autoconsumo por los 

hogares de renta baja en riesgo de 

pobreza energética, incluidos los 

inquilinos; 

 b) instrumentos para facilitar el acceso a 

la financiación; incentivos para los 

promotores a fin de que emprendan 

proyectos situados en viviendas sociales; 

 d) incentivos para los propietarios de 

edificios a fin de que creen oportunidades 

de autoconsumo para los inquilinos; 

 e) la eliminación de todas las barreras 

normativas al autoconsumo renovable. 

 La evaluación y el marco deben formar 

parte de planes nacionales en materia de 

clima y energía de conformidad con el 

Reglamento [relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía]. 

Or. en 

 

Enmienda  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros 

establecerán un objetivo vinculante de 

ámbito nacional para que la cuota de 

energía renovable producida por los 

autoconsumidores se alcance en 2030 a 

más tardar. Antes de fijar un objetivo de 

este tipo, los Estados miembros realizarán 

una consulta pública en la que participen, 

entre otros, las ciudades, las 

organizaciones de consumidores y la 

sociedad civil. Dicho objetivo debe formar 

parte de los planes nacionales de clima y 

energía de los Estados miembros de 

conformidad con el Reglamento 

[Gobernanza propuesto por 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Justificación 

Los autoconsumidores de energías renovables y las comunidades de energías renovables no 

son solo los elementos esenciales que permitirán la transición hacia una sociedad totalmente 

basada en las energías renovables, sino que también generan grandes beneficios sociales y 

económicos en el ámbito local. Definir objetivos específicos en función del potencial nacional 

ayudaría a los Estados miembros a alcanzar el objetivo general en materia de energías 

renovables, a incrementar la riqueza y el bienestar locales y nacionales y, en última 

instancia, a crear un consenso en torno a las medidas destinadas a luchar contra el cambio 

climático. 

 

Enmienda  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las comunidades de energías 

renovables no reduzcan de forma 

injustificada o desproporcionada el pago 

de tarifas y cargos de red en el sistema 

eléctrico en comparación con aquellos 
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que corresponderían a la totalidad de los 

consumidores individuales. Los Estados 

miembros garantizarán que las 

comunidades de energías renovables 

contribuyan de forma adecuada a los 

costes del sistema. 

Or. en 

 

Enmienda  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros no pondrán 

trabas a los consumidores finales para 

que se conviertan en autoconsumidores de 

energías renovables, introduciendo, entre 

otros, límites de volumen o de capacidad 

acumulativos o por instalación individual, 

procedimientos, costes, arreglos 

contractuales y normas técnicas gravosos 

y desproporcionados. 

Or. en 

 

Enmienda  979 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que las 

comunidades de energías renovables 

tengan derecho a generar, consumir, 

almacenar y vender dichas energías, en 

particular mediante acuerdos de compra de 

electricidad, sin ser objeto de cargas y 

Los Estados miembros garantizarán que 

todas las autoridades locales y regionales 

y los consumidores finales, siempre que 

en el caso de los consumidores no 

domésticos se trate de personas físicas o 

de pymes cuya participación no constituya 
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procedimientos desproporcionados que no 

reflejen los costes. 
su principal actividad comercial o 

profesional, tengan derecho a participar 

en una comunidad de energías 

renovables. Los Estados miembros 

garantizarán que las comunidades de 

energías renovables tengan derecho a 

generar, consumir, almacenar y vender 

dichas energías, en particular mediante 

acuerdos de compra de electricidad, el 

suministro a miembros de la comunidad y 

en mercados organizados, ya sea de forma 

individual o con la participación de un 

intermediario, sin ser objeto de 

procedimientos y cargas discriminatorios 

o desproporcionadamente gravosos. 

Or. en 

 

Enmienda  980 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que las 

comunidades de energías renovables 

tengan derecho a generar, consumir, 

almacenar y vender dichas energías, en 

particular mediante acuerdos de compra de 

electricidad, sin ser objeto de cargas y 

procedimientos desproporcionados que no 

reflejen los costes. 

Los Estados miembros garantizarán que las 

comunidades de energías renovables 

tengan derecho a generar, consumir, 

almacenar y vender dichas energías, en 

particular mediante acuerdos de compra de 

electricidad, sin ser objeto de cargas y 

procedimientos desproporcionados que no 

reflejen los costes. Habrán de 

determinarse normas detalladas para las 

comunidades de energías renovables, 

teniendo en cuenta que dichas 

comunidades no gocen de unos privilegios 

desproporcionados en comparación con 

los proveedores de energía. 

Or. en 

 

Enmienda  981 

Werner Langen 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que las 

comunidades de energías renovables 

tengan derecho a generar, consumir, 

almacenar y vender dichas energías, en 

particular mediante acuerdos de compra de 

electricidad, sin ser objeto de cargas y 

procedimientos desproporcionados que no 

reflejen los costes. 

Los Estados miembros garantizarán que las 

comunidades de energías renovables 

tengan derecho a generar, consumir, 

almacenar y vender dichas energías, en 

particular mediante acuerdos de compra de 

electricidad, sin ser objeto de cargas y 

procedimientos desproporcionados que no 

reflejen los costes, con la condición de que 

no se menoscaben los derechos de los 

consumidores y se evite la discriminación 

directa o indirecta de otros competidores. 

Or. de 

Justificación 

Con la creación de una normativa especial para comunidades de energías renovables se 

corre el riesgo de discriminar a otros operadores del mercado, menoscabar los derechos de 

los consumidores y generar nuevas imprecisiones. Se debe prescindir en principio de la 

concesión de un privilegio por medio de la aplicación de excepciones. 

 

Enmienda  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros velarán por que las 

comunidades de energías renovables no 

reduzcan de forma injustificada o 

desproporcionada el pago de tarifas y 

cargos de red en el sistema eléctrico en 

comparación con aquellos que 

corresponderían a la totalidad de los 

consumidores individuales. Los Estados 

miembros garantizarán que las 

comunidades de energías renovables 

contribuyan de forma adecuada a los 

costes del sistema. 
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Or. en 

 

Enmienda  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

comunidad de energía local tal y como se 

define en [Directiva 2009/72/CE 

refundida propuesta por 

COM(2016)0864] que sea una pyme o una 

organización sin ánimo de lucro, cuyos 

miembros o partes interesadas colaboren en 

la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, al 

tiempo que esta cooperación podrá 

producirse a través de las fronteras de los 

Estados miembros. Para beneficiarse del 

trato que reciben las comunidades de 

energías renovables, al menos el 51 % de 

los puestos del consejo de administración 

o de los organismos de gestión de la 

entidad corresponderán a miembros 

locales, esto es, representantes de los 

intereses socioeconómicos locales 

públicos y privados, o ciudadanos que 

tengan un interés directo en la actividad 

de la comunidad y su impacto. Además, 

habrán de cumplir al menos cuatro de los 

siguientes requisitos: 

Or. en 

 

Enmienda  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

comunidad de energía local tal y como se 

define en [Directiva 2009/72/CE 

refundida propuesta por 

COM(2016)0864] que sea una pyme o una 

organización sin ánimo de lucro, cuyos 

miembros o partes interesadas colaboren en 

la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables. Para 

beneficiarse del trato que reciben las 

comunidades de energías renovables, al 

menos el 51 % de los puestos del consejo 

de administración o de los organismos de 

gestión de la entidad corresponderán a 

miembros locales, esto es, representantes 

de los intereses socioeconómicos locales 

públicos y privados, o ciudadanos que 

tengan un interés directo en la actividad 

de la comunidad y su impacto. Además, 

habrán de cumplir al menos cuatro de los 

siguientes requisitos: 

Or. en 

 

Enmienda  985 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

comunidad de energía local tal y como se 

define en [Directiva 2009/72/CE 

refundida propuesta por 

COM(2016)0864] que sea una pyme o una 

organización sin ánimo de lucro, cuyos 

miembros o partes interesadas colaboren en 

la generación, distribución, 
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almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos. Para beneficiarse del trato que 

reciben las comunidades de energías 

renovables, al menos el 51 % de los 

puestos del consejo de administración o 

de los organismos de gestión de la entidad 

corresponderán a miembros locales, esto 

es, representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto. 

 Además, habrán de cumplir al menos 

cuatro de los siguientes requisitos: 

Or. en 

 

Enmienda  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

asociación, una cooperativa, una 

sociedad, una organización sin ánimo de 

lucro u otra entidad jurídica que esté 

controlada en la práctica por miembros o 

partes interesadas locales que colaboren en 

la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

Or. en 

Justificación 

Las comunidades de energías renovables se definirán de la forma más amplia posible, a fin 

de otorgarles una herramienta flexible para el desarrollo de fuentes de energía renovables. 
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Enmienda  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme local o una organización sin ánimo 

de lucro local, cuyos miembros o partes 

interesadas colaboren en la generación, 

distribución, almacenamiento o suministro 

de energía procedente de fuentes 

renovables, y que representen en su 

mayoría los intereses locales y cumplan al 

menos cuatro de los siguientes requisitos: 

Or. en 

 

Enmienda  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme, una entidad pública o una empresa 

pública o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

Or. en 
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Enmienda  989 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deberían poder decidir en relación con la promoción de las 

comunidades de energías renovables. No existen razones objetivas para proponer una 

definición en el ámbito de la Unión. Además, es difícil aplicar el artículo y no se puede 

verificar en la práctica. ¿Quién podrá supervisar que se han cumplido cuatro de los cinco 

requisitos enumerados? ¿Qué sucede cuando el cumplimiento de los requisitos cambia con el 

tiempo, es decir, cuáles serían las consecuencias para las comunidades de energías 

renovables? 

 

Enmienda  990 

Massimiliano Salini 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan la totalidad de los siguientes 

requisitos: 
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Or. en 

 

Enmienda  991 

Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan al menos cuatro de los siguientes 

requisitos: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por comunidad de energía una 

pyme o una organización sin ánimo de 

lucro, cuyos miembros o partes interesadas 

colaboren en la generación, distribución, 

almacenamiento o suministro de energía 

procedente de fuentes renovables, y que 

cumplan la totalidad de los siguientes 

requisitos: 

Or. en 

Justificación 

Es importante garantizar la homogeneidad y la coherencia a fin de velar por que haya una 

igualdad de condiciones en la Unión. 

 

Enmienda  992 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que los partícipes o miembros sean 

personas físicas, autoridades locales, 

incluidos los municipios, o pymes que 

desarrollan su actividad en el sector de las 

energías renovables; 

suprimida 

Or. en 
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Enmienda  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que los partícipes o miembros sean 

personas físicas, autoridades locales, 

incluidos los municipios, o pymes que 

desarrollan su actividad en el sector de las 

energías renovables; 

a) que los partícipes o miembros, que 

podrán ser varios, sean personas físicas, 

autoridades locales, incluidos los 

municipios, o pymes que desarrollan su 

actividad en el sector de las energías 

renovables; 

Or. en 

 

Enmienda  994 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que los partícipes o miembros sean 

personas físicas, autoridades locales, 

incluidos los municipios, o pymes que 

desarrollan su actividad en el sector de las 

energías renovables; 

a) que los partícipes o miembros, que 

podrán ser varios, sean personas físicas, 

autoridades locales, incluidos los 

municipios, o pymes que desarrollan su 

actividad en el sector de las energías 

renovables; 

Or. en 

 

Enmienda  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que los partícipes o miembros sean 

personas físicas, autoridades locales, 

a) que los partícipes o miembros, que 

podrán ser varios, sean personas físicas, 
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incluidos los municipios, o pymes que 

desarrollan su actividad en el sector de las 

energías renovables; 

autoridades locales, incluidos los 

municipios, o pymes que desarrollan su 

actividad en el sector de las energías 

renovables; 

Or. en 

 

Enmienda  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que los partícipes o miembros sean 

personas físicas, autoridades locales, 

incluidos los municipios, o pymes que 

desarrollan su actividad en el sector de las 

energías renovables; 

a) que los partícipes o miembros sean 

personas físicas, autoridades locales, 

incluidos los municipios, pymes o 

cualquier otra entidad jurídica que 

desarrollan su actividad en el sector de las 

energías renovables; 

Or. en 

Justificación 

Las comunidades de energías renovables se definirán de la forma más amplia posible, a fin 

de otorgarles una herramienta flexible para el desarrollo de fuentes de energía renovables. 

 

Enmienda  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) que el objetivo principal de la 

comunidad, especificado en sus estatutos, 

sea ofrecer a la comunidad local 

beneficios medioambientales, sociales o 

económicos en lugar de generar 

beneficios para sus miembros; 

Or. en 
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Enmienda  998 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que al menos el 51 % delos 

partícipes o miembros de la entidad 

tengan derecho a voto sean personas 

físicas; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que al menos el 51 % delos 

partícipes o miembros de la entidad tengan 

derecho a voto sean personas físicas; 

b) que al menos el 51 % de los 

partícipes o miembros de la entidad que 

tengan derecho a voto sean personas físicas 

o municipios; 

Or. en 

 

Enmienda  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que al menos el 51 % delos 

partícipes o miembros de la entidad tengan 

derecho a voto sean personas físicas; 

b) que al menos el 51 % de los 

partícipes o miembros de la entidad que 

tengan derecho a voto sean personas físicas 

u organismos públicos; 
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Or. en 

 

Enmienda  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que al menos el 51 % delos 

partícipes o miembros de la entidad tengan 

derecho a voto sean personas físicas; 

b) que al menos el 10 % de los 

partícipes o miembros de la entidad que 

tengan derecho a voto sean personas 

físicas; 

Or. en 

Justificación 

Las comunidades de energías renovables se definirán de la forma más amplia posible, a fin 

de otorgarles una herramienta flexible para el desarrollo de fuentes de energía renovables. 

Las personas físicas no serán siempre los socios principales. 

 

Enmienda  1002 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que al menos el 51 % de las 

acciones o participaciones de la entidad 

pertenezcan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que al menos el 51 % de las 

acciones o participaciones de la entidad 

pertenezcan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

c) que al menos el 51 % de las 

acciones o participaciones de la entidad 

pertenezcan a miembros locales, esto es, 

representantes de las autoridades locales, 

de los intereses socioeconómicos locales 

públicos y privados, o ciudadanos que 

tengan un interés directo en la actividad de 

la comunidad y su impacto; 

Or. en 

 

Enmienda  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que al menos el 51 % de las 

acciones o participaciones de la entidad 

pertenezcan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

c) que al menos el 51 % de las 

acciones o participaciones de la entidad 

pertenezcan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos, etc., que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

Or. en 

Justificación 

Las comunidades de energías renovables se definirán de la forma más amplia posible, a fin 

de otorgarles una herramienta flexible para el desarrollo de fuentes de energía renovables. 

 

Enmienda  1005 

Pavel Telička 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) que al menos el 51 % de los 

puestos del consejo de administración o 

de los organismos de gestión de la entidad 

correspondan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  1006 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) que al menos el 51 % de los 

puestos del consejo de administración o 

de los organismos de gestión de la entidad 

correspondan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) que al menos el 51 % de los puestos 

del consejo de administración o de los 

organismos de gestión de la entidad 

correspondan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

d) que al menos el 51 % de los puestos 

del consejo de administración o de los 

organismos de gestión de la entidad 

correspondan a miembros locales, esto es, 

representantes de las autoridades locales, 

de los intereses socioeconómicos locales 

públicos y privados, o ciudadanos que 

tengan un interés directo en la actividad de 

la comunidad y su impacto; 

Or. en 

 

Enmienda  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) que al menos el 51 % de los puestos 

del consejo de administración o de los 

organismos de gestión de la entidad 

correspondan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

d) que al menos el 51 % de los puestos 

del consejo de administración o de los 

organismos de gestión de la entidad 

correspondan a miembros locales, esto es, 

representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, ciudadanos, etc., que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto; 

Or. en 

Justificación 

Las comunidades de energías renovables se definirán de la forma más amplia posible, a fin 

de otorgarles una herramienta flexible para el desarrollo de fuentes de energía renovables. 

 

Enmienda  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) que la participación esté abierta a 

todas las partes interesadas locales, esto 

es, representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto, que sean aptos 

en virtud de los requisitos estipulados en 

la letra a); 

Or. en 

Justificación 

-------- 

 

Enmienda  1010 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) que la comunidad en cuestión no 

haya instalado más de 18 MW de 

capacidad de energías renovables para 

electricidad, calefacción y refrigeración y 

transporte de media anual en los cinco 

años anteriores. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) que la comunidad en cuestión no e) que la comunidad en cuestión no 
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haya instalado más de 18 MW de 

capacidad de energías renovables para 

electricidad, calefacción y refrigeración y 

transporte de media anual en los cinco años 

anteriores. 

haya instalado más de 20 MWe o 50 MWt 

de capacidad de energías renovables para 

electricidad, calefacción y refrigeración y 

transporte de media anual en los cinco años 

anteriores. 

Or. en 

Justificación 

Las comunidades de energías renovables se definirán de la forma más amplia posible, a fin 

de otorgarles una herramienta flexible para el desarrollo de fuentes de energía renovables. 

Las comunidades de energías renovables que dependen de la ubicación y de las condiciones 

externas pueden tener diferentes necesidades energéticas. Es especialmente importante tener 

en cuenta también las cuestiones relacionadas con la potencia calorífica. 

 

Enmienda  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) que la comunidad en cuestión no 

haya instalado más de 18 MW de 

capacidad de energías renovables para 

electricidad, calefacción y refrigeración y 

transporte de media anual en los cinco años 

anteriores. 

e) que la comunidad en cuestión no 

haya instalado más de 40 MW de 

capacidad de energías renovables para 

electricidad, calefacción y refrigeración y 

transporte de media anual en los cinco años 

anteriores. 

Or. en 

Justificación 

El límite de 18 MW sobre la capacidad media instalada por la comunidad en los últimos 

cinco años puede constreñir el potencial de dichas «comunidades», sobre todo dado que nos 

referimos a la capacidad eléctrica, de calefacción y refrigeración, así como de transporte, en 

conjunto. Las comunidades energéticas en la Unión ya tienen una capacidad de energías 

renovables superior a 18 MW. 

 

Enmienda  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) que la comunidad en cuestión no 

haya instalado más de 18 MW de 

capacidad de energías renovables para 

electricidad, calefacción y refrigeración y 

transporte de media anual en los cinco años 

anteriores. 

e) que la comunidad en cuestión no 

haya instalado más de 5 MW de capacidad 

de energías renovables para electricidad, 

calefacción y refrigeración y transporte de 

media anual en los cinco años anteriores. 

Or. en 

 

Enmienda  1014 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) que la participación sea voluntaria 

y esté abierta a todas las partes 

interesadas locales, esto es, representantes 

de los intereses socioeconómicos locales 

públicos y privados, o ciudadanos que 

tengan un interés directo en la actividad 

de la comunidad y su impacto, que sean 

aptos en virtud de los requisitos 

estipulados en la letra a). 

Or. en 

 

Enmienda  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) que la participación esté abierta a 

todas las partes interesadas locales, esto 
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es, representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, o ciudadanos que tengan un 

interés directo en la actividad de la 

comunidad y sus impactos, que sean aptos 

en virtud de los requisitos estipulados en 

la letra a); 

Or. en 

 

Enmienda  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar y modificar los sistemas 

de apoyo. Los Estados miembros 

diseñarán y modificarán los sistemas de 

apoyo a fin de promover, pero sin 

discriminar, las comunidades de energías 

renovables. Los Estados miembros 

promoverán la cooperación 

transfronteriza de las comunidades de 

energías renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  1017 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 
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las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo, a 

la vez que garantizarán la igualdad de 

condiciones entre todos los generadores 

de electricidad procedente de fuentes de 

energía renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo, a 

la vez que garantizarán la igualdad de 

condiciones entre todos los generadores 

de electricidad procedente de fuentes de 

energía renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo, a 

la vez que garantizarán la igualdad de 
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condiciones entre todos los generadores 

de electricidad procedente de fuentes de 

energía renovables. 

Or. en 

Justificación 

Los sistemas de apoyo deberían garantizar una igualdad de condiciones entre los 

participantes del mercado con independencia de su tamaño, su estructura de propiedad o 

configuración jurídica. Deberían encontrarse otras opciones que reduzcan los riesgos para 

las comunidades de energías renovables (CER), por ejemplo, a través de un seguro especial. 

 

Enmienda  1020 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo, a 

la vez que garantizarán la igualdad de 

condiciones entre todos los generadores 

de electricidad procedente de fuentes de 

energía renovables. 

Or. en 

Justificación 

Los sistemas de apoyo deberían garantizar una igualdad de condiciones entre los 

participantes del mercado con independencia de su tamaño, su estructura de propiedad o 

configuración jurídica. Deberían encontrarse otras opciones que reduzcan los riesgos para 

las comunidades de energías renovables (CER), por ejemplo, a través de un seguro especial. 

 

Enmienda  1021 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo, a 

la vez que garantizarán la igualdad de 

condiciones entre todos los generadores 

de electricidad procedente de fuentes de 

energía renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 

ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo, a 

la vez que garantizarán la igualdad de 

condiciones entre todos los generadores 

de electricidad procedente de fuentes de 

energía renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  1023 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de las normas sobre 2. Los Estados miembros tendrán en 
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ayudas estatales, los Estados miembros 

tendrán en cuenta las particularidades de 

las comunidades de energías renovables a 

la hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

cuenta las particularidades de las 

comunidades de energías renovables a la 

hora de diseñar los sistemas de apoyo. 

Or. en 

 

Enmienda  1024 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros llevarán a 

cabo una evaluación de las barreras 

existentes y del potencial de desarrollo de 

las comunidades de energías renovables 

en sus territorios con objeto de establecer 

un marco que permita fomentar y facilitar 

la participación de las comunidades de 

energías renovables en la generación, el 

consumo, el almacenamiento y la venta de 

energía renovable. 

 Tal marco incluirá: 

 a) objetivos y medidas específicas para 

ayudar a las autoridades locales y 

regionales a permitir el desarrollo de 

comunidades de energías renovables y 

para participar directamente; 

 b) medidas específicas, ayuda a la 

inversión inclusive, para fomentar la 

participación en las comunidades de 

energías renovables de los hogares de 

renta baja en riesgo de pobreza 

energética, incluidos los inquilinos; 

 c) instrumentos para facilitar el acceso a 

la financiación y la información; 

 d) apoyo normativo y para la creación de 

capacidad para las autoridades locales y 

regionales a la hora de establecer 

empresas locales que sean activas en la 

generación, el consumo, el 
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almacenamiento y la venta de energía 

renovable; 

 e) la eliminación de todas las barreras 

normativas y administrativas a las 

comunidades de energías renovables. 

 La evaluación y el marco deben formar 

parte de planes nacionales integrados en 

materia de clima y energía de 

conformidad con el Reglamento [relativo 

a la gobernanza de la Unión de la 

Energía]. 

Or. en 

 

Enmienda  1025 

Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros 

promulgarán normas sobre las 

comunidades de energías renovables que 

garantizarán lo siguiente: 

 a) Las comunidades no podrán excluir a 

ningún consumidor que por razones 

geográficas se considere que pertenece a 

la comunidad energética. 

 b) Las comunidades energéticas 

estipularán normas que garanticen el 

trato igualitario y no discriminatorio de 

todos los consumidores que participen en 

la comunidad energética. 

 c) Las comunidades energéticas 

estipularán normas justas para los 

consumidores que no puedan pagar sus 

facturas temporalmente o durante 

periodos más largos, a la vez que 

protegerá a los consumidores que estén 

conectados de manera individual a la red 

de distribución. 

 d) Garantizarán que la creación de 
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comunidades energéticas no derive en 

distorsiones del sistema energético 

general y que no suponga mayores costes 

de la energía para aquellos consumidores 

que no sean autoproductores o que no 

participen en las comunidades 

energéticas. 

Or. en 

Justificación 

Es preciso velar por que los consumidores vulnerables de las comunidades energéticas no 

reciban un trato injusto, sean marginados o forzados. 

 

Enmienda  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros 

establecerán un objetivo vinculante de 

ámbito nacional para 2030 en relación 

con la cuota de energía renovable 

producida por las comunidades de 

energías renovables. Antes de fijar un 

objetivo de este tipo, los Estados miembros 

realizarán una consulta pública en la que 

participen, entre otros, las ciudades, las 

organizaciones de consumidores y la 

sociedad civil. Dicho objetivo debe formar 

parte de los planes nacionales de clima y 

energía de los Estados miembros de 

conformidad con el Reglamento 

[Gobernanza propuesto por 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Justificación 

Los autoconsumidores de energías renovables y las comunidades de energías renovables no 

son solo los elementos esenciales que permitirán la transición hacia una sociedad totalmente 

basada en las energías renovables, sino que también generan grandes beneficios sociales y 
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económicos en el ámbito local. Definir objetivos específicos en función del potencial nacional 

ayudaría a los Estados miembros a alcanzar el objetivo general en materia de energías 

renovables, a incrementar la riqueza y el bienestar locales y nacionales y, en última 

instancia, a crear un consenso en torno a las medidas destinadas a luchar contra el cambio 

climático. 

 

Enmienda  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros velarán por 

que los requisitos relativos a las 

comunidades de energías renovables se 

diseñen y apliquen de forma que 

garanticen que dichas comunidades no 

estén controladas en la práctica por 

empresas energéticas tradicionales, 

incluidos los promotores comerciales 

privados y las grandes empresas 

energéticas. En concreto, los Estados 

miembros, a través de sus autoridades 

reguladoras nacionales, controlarán la 

aplicación de los requisitos relacionados 

con las comunidades de energías 

renovables, así como su tratamiento en el 

desarrollo de sistemas de apoyo para las 

energías renovables, a fin de garantizar la 

transparencia, la no discriminación y la 

protección de los consumidores, y de 

evitar el abuso o efectos negativos sobre la 

competencia. 

Or. en 

 

Enmienda  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. Los Estados miembros 

garantizarán que, para todas las plantas 

de energías renovables nuevas y la 

repotenciación de las existentes, las 

autoridades locales y regionales, así como 

las personas físicas y jurídicas que tengan 

un interés directo en la actividad de la 

comunidad y su impacto puedan 

participar en el proyecto a través de una 

comunidad de energía renovable. 

Or. en 

 

Enmienda  1029 

Werner Langen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. de 

Justificación 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Enmienda  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 23 suprimido 

Integración de las energías renovables en 

el sector de la calefacción y la 

refrigeración. 

 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota 

de energías renovables que se suministra 

en este sector en al menos 1 punto 

porcentual cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

 

2. Sobre la base de criterios objetivos 

y no discriminatorios, los Estados 

miembros podrán designar y publicar una 

lista de medidas y de entidades de 

ejecución, como los proveedores de 

combustibles, que deberán contribuir al 

aumento definido en el punto 1. 

 

3. El aumento definido en el punto 1 

se podrá ejecutar mediante una o varias 

de las opciones siguientes: 

 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y 

refrigeración; 

 

c) medidas de mitigación indirectas 

recogidas en certificados negociables que 

prueben el cumplimiento de la obligación 

por medio de ayudas a dichas medidas, 

ejecutadas por otro agente económico, 
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como un instalador de tecnologías 

renovables independiente o una empresa 

de servicios energéticos que ofrezca 

servicios de instalación de energías 

renovables. 

4. Los Estados miembros podrán 

utilizar las estructuras establecidas con 

arreglo a los sistemas nacionales de 

obligaciones de eficiencia energética 

contemplados en el artículo 7 de la 

Directiva 2012/27/UE para la puesta en 

marcha y el seguimiento de las medidas a 

que se refiere el apartado 2. 

 

5. Las entidades designadas con 

arreglo al apartado 2 garantizarán que su 

contribución sea medible y comparable, e 

informarán anualmente, a partir del 30 de 

junio de 2021, a la autoridad designada 

por el Estado miembro sobre: 

 

a) la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción 

y refrigeración; 

 

c) la cuota de energías renovables en 

la cantidad total de energía suministrada 

para calefacción y refrigeración; y 

 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía. 

 

6. Los Estados miembros 

garantizarán que los informes 

contemplados en el apartado 5 sean 

comprobados por la autoridad designada 

correspondiente. 

 

Or. en 

 

Enmienda  1031 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota 

de energías renovables que se suministra 

en este sector en al menos 1 punto 

porcentual cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros exigirán a los proveedores de 

combustible para calefacción y 

refrigeración, junto con la aplicación del 

principio de «primero, la eficiencia 

energética» y medidas de ahorro 

energético, que aumenten la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

las tecnologías de calefacción y 

refrigeración en al menos 2 puntos 

porcentuales cada año. Los 2 puntos 

porcentuales se considerarán como una 

media de los últimos tres años 

precedentes. Al diseñar políticas para 

apoyar a los proveedores de combustible 

en el cumplimiento de sus obligaciones, 

los Estados miembros darán prioridad a 

las mejores tecnologías disponibles, como 

la solar térmica, geotérmica, bombas de 

calor de alta eficiencia o electricidad 

procedente de fuentes de energía 

renovables. Promoverán el uso de la 

biomasa en procesos en los que resulta 

difícil que otras tecnologías renovables 

ofrezcan un rendimiento equivalente, 

sobre todo para el calor de proceso. 

Or. en 

 

Enmienda  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros deben tratar de aumentar la 

cuota de energías renovables que se 
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este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con 

la metodología establecida por el artículo 

7. 

suministra en este sector. 

Or. en 

Justificación 

Un incremento de la cuota de energía renovable suministrada para la calefacción y 

refrigeración supone un paso en la senda correcta, no obstante, todos los Estados miembros 

deberían decidir de forma individual su combinación energética (no solo en cuanto a las 

tecnologías renovables, sino también en cuanto a la manera de dividir los objetivos 

sectoriales: calor, electricidad, transporte). 

 

Enmienda  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector, expresada en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculada de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

Los Estados miembros estipularán la tasa 

de aumento prevista en su contribución 

respectiva al objetivo general de 2030, de 

acuerdo con el artículo 3 de la presente 

Directiva. 

Or. en 

Justificación 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 
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would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Enmienda  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector, expresada en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculada de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

Los Estados miembros estipularán la tasa 

de aumento prevista como parte de sus 

contribuciones al objetivo general de 

2030, de acuerdo con el artículo 3. 

Or. en 

Justificación 

La cuota actual de energía renovable suministrada para calefacción y refrigeración varía 

ampliamente entre Estados miembros, por una serie de circunstancias, como diferentes 

puntos de partida y potenciales. No parece que sea proporcionado ni rentable estipular que 

todos los Estados miembros traten de realizar un incremento de la tasa exactamente igual. El 

incremento adecuado debería quedar bajo el criterio de cada Estado miembro, como parte de 

su estrategia para alcanzar el objetivo de 2030. 

 

Enmienda  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables, incluido el calor o el 

frío residuales, que se suministra en este 

sector en al menos 1 punto porcentual cada 

año, hasta que la cuota de energía 

renovable incluyendo el calor o el frío 

residuales sea del 100 %, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

Or. en 

 

Enmienda  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables o del calor y el 

frío residuales al sector de la calefacción y 

la refrigeración, los Estados miembros 

tratarán de aumentar la cuota de energías 

renovables o de calor y frío residuales que 

se suministra en este sector en al menos 1 

punto porcentual cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

Or. en 
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Enmienda  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables o del calor o el 

frío residuales al sector de la calefacción y 

la refrigeración, los Estados miembros 

tratarán de aumentar la cuota de energías 

renovables o de calor o frío residuales que 

se suministra en este sector en al menos 1 

punto porcentual cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

Or. en 

 

Enmienda  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables o del calor o el 

frío residuales al sector de la calefacción y 

la refrigeración, los Estados miembros 

tratarán de aumentar la cuota de energías 

renovables o de calor o frío residuales que 

se suministra en este sector en al menos 1 

punto porcentual cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

Or. en 
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Enmienda  1039 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables o del calor o el 

frío residuales al sector de la calefacción y 

la refrigeración, los Estados miembros 

tratarán de aumentar la cuota de energías 

renovables o de calor o frío residuales que 

se suministra en este sector en al menos 2 

puntos porcentuales cada año, expresado 

en términos de la cuota nacional de 

consumo final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

Or. en 

Justificación 

Al incrementar la cuota de fuentes de energía renovables en el sector de la calefacción y la 

refrigeración, se debe tener en cuenta la situación esencialmente diferente en distintos 

Estados miembros en lo que respecta a las condiciones geográficas y climáticas y otros 

rasgos nacionales, así como el derecho de los Estados miembros a decidir sobre el tipo de 

fuentes de energía renovables y su propia combinación energética. El calor residual debería 

tratarse de forma parecida a la energía renovable y debería permitirse a los Estados 

miembros que consigan su objetivo FER en cuanto a la calefacción al incorporar más calor 

residual en sus sistemas. 

 

Enmienda  1040 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros introducirán incentivos para 

aumentar la cuota de energías renovables, 
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este sector en al menos 1 punto 

porcentual cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

incluyendo el calor o el frío residuales, 

teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 

económica, así como las medidas en los 

ámbitos de la investigación y el desarrollo. 

Or. en 

 

Enmienda  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 2 puntos 

porcentuales cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

Or. en 

 

Enmienda  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables de uso térmico 

(calor y frío) en el sector industrial, los 

Estados miembros tratarán de aumentar la 

cuota de energías renovables que se 

suministra en este sector en al menos 1 
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cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

punto porcentual cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7 

Or. es 

Justificación 

Se considera necesario incidir en el aprovechamiento de las energías renovables en el sector 

industrial, donde el alto potencial de las renovables debe competir con otros combustibles de 

importante contribución al cambio climático como es el gas natural o los GLP, en muchas 

ocasiones excesivamente apoyados, más allá del papel de combustibles de transición que 

deben cumplir. 

 

Enmienda  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 punto porcentual 

cada año, expresado en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculado de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros desarrollarán y promoverán un 

marco destinado a aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector, expresada en términos de la 

cuota nacional de consumo final de 

energía, y calculada de conformidad con la 

metodología establecida por el artículo 7. 

Or. en 

 

Enmienda  1044 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector en al menos 1 puntos 

porcentuales cada año, expresado en 

términos de la cuota nacional de consumo 

final de energía, y calculado de 

conformidad con la metodología 

establecida por el artículo 7. 

1. A fin de facilitar la incorporación 

de las energías renovables al sector de la 

calefacción y la refrigeración, los Estados 

miembros tratarán de aumentar la cuota de 

energías renovables que se suministra en 

este sector creando incentivos que tengan 

en cuenta la viabilidad técnica y 

económica, así como los diferentes niveles 

de renovables que ya se están usando en 

los Estados miembros. 

Or. en 

Justificación 

A diferencia de la electricidad y el gas, el calor no se puede suministrar a través de regiones 

en zonas rurales. Por tanto, la cuota de renovables depende en gran medida del potencial 

técnico y económico. 

 

Enmienda  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Si la cuota de energía renovable, 

incluyendo el calor o el frío residuales 

suministrados para la calefacción y la 

refrigeración es inferior al 60 %, el 

Estado miembro en cuestión habrá de 

incrementar la cuota en al menos un 1 

punto porcentual cada año. 

Or. en 

 

Enmienda  1046 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Al calcular la cuota de energía 

renovable suministrada para calefacción 

y refrigeración a los efectos del apartado 

1, los Estados miembros contarán el calor 

y el frío residuales usando un 

multiplicador de 0,5. 

Or. en 

 

Enmienda  1047 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros podrán 

reducir al 1 % esta obligación para los 

proveedores de calor y frío cuando la 

cuota de fuentes de energía renovables en 

los sectores de la calefacción y la 

refrigeración sea superior al 50 %. 

Or. en 

 

Enmienda  1048 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sobre la base de criterios objetivos 

y no discriminatorios, los Estados 

miembros podrán designar y publicar una 

lista de medidas y de entidades de 

2. Sobre la base de criterios objetivos 

y no discriminatorios, los Estados 

miembros podrán designar y publicar una 

lista de medidas, que deberán contribuir al 
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ejecución, como los proveedores de 

combustibles, que deberán contribuir al 

aumento definido en el punto 1. 

aumento. 

Or. en 

 

Enmienda  1049 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sobre la base de criterios objetivos 

y no discriminatorios, los Estados 

miembros podrán designar y publicar una 

lista de medidas y de entidades de 

ejecución, como los proveedores de 

combustibles, que deberán contribuir al 

aumento definido en el punto 1. 

2. Sobre la base de criterios objetivos 

y no discriminatorios, los Estados 

miembros podrán designar y publicar una 

lista de medidas, como los proveedores de 

combustibles, que deberán contribuir al 

aumento definido en el punto 1. 

Or. en 

 

Enmienda  1050 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sobre la base de criterios objetivos 

y no discriminatorios, los Estados 

miembros podrán designar y publicar una 

lista de medidas y de entidades de 

ejecución, como los proveedores de 

combustibles, que deberán contribuir al 

aumento definido en el punto 1. 

2. Sobre la base de criterios objetivos 

y no discriminatorios, los Estados 

miembros designarán y publicarán una 

lista de medidas y de entidades de 

ejecución, que deberán aplicar el aumento 

definido en el punto 1. 

Or. en 
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Enmienda  1051 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El aumento definido en el punto 1 

se podrá ejecutar mediante una o varias 

de las opciones siguientes: 

suprimido 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y 

refrigeración; 

 

c) medidas de mitigación indirectas 

recogidas en certificados negociables que 

prueben el cumplimiento de la obligación 

por medio de ayudas a dichas medidas, 

ejecutadas por otro agente económico, 

como un instalador de tecnologías 

renovables independiente o una empresa 

de servicios energéticos que ofrezca 

servicios de instalación de energías 

renovables. 

 

Or. en 

 

Enmienda  1052 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El aumento definido en el punto 1 

se podrá ejecutar mediante una o varias 

suprimido 
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de las opciones siguientes: 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y 

refrigeración; 

 

c) medidas de mitigación indirectas 

recogidas en certificados negociables que 

prueben el cumplimiento de la obligación 

por medio de ayudas a dichas medidas, 

ejecutadas por otro agente económico, 

como un instalador de tecnologías 

renovables independiente o una empresa 

de servicios energéticos que ofrezca 

servicios de instalación de energías 

renovables. 

 

Or. en 

Justificación 

A diferencia de la electricidad y el gas, el calor no se puede suministrar a través de regiones 

entre zonas controladas. Por tanto, la cuota de renovables depende en gran medida del 

potencial técnico y económico. 

 

Enmienda  1053 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El aumento definido en el punto 1 

se podrá ejecutar mediante una o varias de 

las opciones siguientes: 

3. El aumento definido en el punto 1 

se podrá ejecutar, entre otros, mediante 

una o varias de las opciones siguientes: 

Or. en 
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Enmienda  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración, también a 

través de sistemas de calefacción urbanos 

eficientes, tal y como se definen en la 

Directiva 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Enmienda  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

a) la incorporación física de las 

energías renovables o del calor y el frío 

residuales a la energía y a los combustibles 

suministrados para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la incorporación física de las a) la incorporación física de las 
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energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

energías renovables o del calor o el frío 

residuales a la energía y a los combustibles 

suministrados para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

a) la incorporación física de las 

energías renovables o del calor o el frío 

residuales a la energía y a los combustibles 

suministrados para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

a) la incorporación física de las 

energías renovables y del calor y el frío 

residuales a la energía y a los combustibles 

suministrados para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1059 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

a) la incorporación física de las 

energías renovables y del calor o el frío 

residuales a la energía y a los combustibles 

suministrados para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1060 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la incorporación física de las 

energías renovables a la energía y a los 

combustibles suministrados para 

calefacción y refrigeración; 

a) la incorporación física de las 

energías renovables o del calor o el frío 

residuales a la energía y a los combustibles 

suministrados para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

Justificación 

Al incrementar la cuota de fuentes de energía renovables en el sector de la calefacción y la 

refrigeración, se debe tener en cuenta la situación esencialmente diferente en distintos 

Estados miembros en lo que respecta a las condiciones geográficas y climáticas y otros 

rasgos nacionales, así como el derecho de los Estados miembros a decidir sobre el tipo de 

fuentes de energía renovables y su propia combinación energética. El calor residual debería 

tratarse de forma parecida a la energía renovable y debería permitirse a los Estados 

miembros que consigan su objetivo FER en cuanto a la calefacción al incorporar más calor 

residual en sus sistemas. 

 

Enmienda  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y refrigeración; 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables o de calor y frío 

residuales en los procesos industriales de 

calefacción y refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y refrigeración; 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables o de calor o frío 

residuales en los procesos industriales de 

calefacción y refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 
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energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y refrigeración; 

energías renovables o de calor o frío 

residuales en los procesos industriales de 

calefacción y refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1064 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y refrigeración; 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables y de calor o frío 

residuales en los procesos industriales de 

calefacción y refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1065 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables en los procesos 

industriales de calefacción y refrigeración; 

b) medidas de mitigación directas, 

como la instalación de sistemas de 

calefacción y refrigeración renovables de 

alta eficiencia en los edificios, o el uso de 

energías renovables o de calor o frío 

residuales en los procesos industriales de 

calefacción y refrigeración; 

Or. en 
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Justificación 

Al incrementar la cuota de fuentes de energía renovables en el sector de la calefacción y la 

refrigeración, se debe tener en cuenta la situación esencialmente diferente en distintos 

Estados miembros en lo que respecta a las condiciones geográficas y climáticas y otros 

rasgos nacionales, así como el derecho de los Estados miembros a decidir sobre el tipo de 

fuentes de energía renovables y su propia combinación energética. El calor residual debería 

tratarse de forma parecida a la energía renovable y debería permitirse a los Estados 

miembros que consigan su objetivo FER en cuanto a la calefacción al incorporar más calor 

residual en sus sistemas. 

 

Enmienda  1066 

Jeppe Kofod 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) medidas de mitigación indirectas 

recogidas en certificados negociables que 

prueben el cumplimiento de la obligación 

por medio de ayudas a dichas medidas, 

ejecutadas por otro agente económico, 

como un instalador de tecnologías 

renovables independiente o una empresa 

de servicios energéticos que ofrezca 

servicios de instalación de energías 

renovables. 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Las garantías de origen no tienen prácticamente valor alguno en el mercado actual, sino que 

más bien se corre el riesgo de que se usen como una laguna que promueva la inacción a la 

hora de pasar a las energías renovables en la calefacción y la refrigeración. 

 

Enmienda  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) sistemas e instrumentos de 

financiación o incentivos económicos o 

financieros que contribuyan a la 

instalación de equipos de calefacción y 

refrigeración renovables y al desarrollo de 

redes de energía que suministren energías 

renovables para la calefacción y la 

refrigeración en edificios y la industria. 

Or. es 

Justificación 

Se deben tener en cuenta también ayudas económicas y no solo financieras. 

Enmienda  1068 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) otras medidas políticas con un 

efecto equivalente, como medidas fiscales 

nacionales, incentivos financieros, 

planificación urbana o acuerdos 

voluntarios con el sector o las autoridades 

locales. 

Or. en 

 

Enmienda  1069 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) otras medidas políticas con un 

efecto equivalente para alcanzar el 

aumento indicado en el apartado 1, como 
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medidas fiscales nacionales u otros 

incentivos económicos; 

Or. en 

 

Enmienda  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) otras medidas políticas con un 

efecto equivalente para alcanzar el 

aumento indicado en el apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  1071 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

utilizar las estructuras establecidas con 

arreglo a los sistemas nacionales de 

obligaciones de eficiencia energética 

contemplados en el artículo 7 de la 

Directiva 2012/27/UE para la puesta en 

marcha y el seguimiento de las medidas a 

que se refiere el apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1072 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

utilizar las estructuras establecidas con 

arreglo a los sistemas nacionales de 

obligaciones de eficiencia energética 

contemplados en el artículo 7 de la 

Directiva 2012/27/UE para la puesta en 

marcha y el seguimiento de las medidas a 

que se refiere el apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1073 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

utilizar las estructuras establecidas con 

arreglo a los sistemas nacionales de 

obligaciones de eficiencia energética 

contemplados en el artículo 7 de la 

Directiva 2012/27/UE para la puesta en 

marcha y el seguimiento de las medidas a 

que se refiere el apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1074 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las entidades designadas con 

arreglo al apartado 2 garantizarán que su 

suprimido 
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contribución sea medible y comparable, e 

informarán anualmente, a partir del 30 de 

junio de 2021, a la autoridad designada 

por el Estado miembro sobre: 

a) la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción 

y refrigeración; 

 

c) la cuota de energías renovables en 

la cantidad total de energía suministrada 

para calefacción y refrigeración; y 

 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía. 

 

Or. en 

 

Enmienda  1075 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las entidades designadas con 

arreglo al apartado 2 garantizarán que su 

contribución sea medible y comparable, e 

informarán anualmente, a partir del 30 de 

junio de 2021, a la autoridad designada 

por el Estado miembro sobre: 

suprimido 

a) la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción 

y refrigeración; 

 

c) la cuota de energías renovables en 

la cantidad total de energía suministrada 

para calefacción y refrigeración; y 

 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía. 
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Or. en 

Justificación 

A diferencia de la electricidad y el gas, el calor no se puede suministrar a través de regiones 

entre zonas controladas. Por tanto, la cuota de renovables depende en gran medida del 

potencial técnico y económico. 

 

Enmienda  1076 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

a) la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración por tipo de energía 

renovable; 

Or. en 

 

Enmienda  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

a) la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración por tipo de energía 

renovable; 

Or. en 

 

Enmienda  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción y 

refrigeración por tipo de energía 

renovable; 

Or. en 

 

Enmienda  1079 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción y 

refrigeración por tipo de energía 

renovable; 

Or. en 

 

Enmienda  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

b) la cantidad total de energía 

renovable o calor y frío residuales 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 
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Enmienda  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

b) la cantidad total de energía 

renovable o calor o frío residuales 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1082 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la cantidad total de energía 

renovable suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

b) la cantidad total de energía 

renovable o calor o frío residuales 

suministrada para calefacción y 

refrigeración; 

Or. en 

 

Enmienda  1083 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la cantidad total de calor o frío 

residuales suministrada para calefacción 

y refrigeración; 

Or. en 
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Enmienda  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la cuota de energías renovables en 

la cantidad total de energía suministrada 

para calefacción y refrigeración; y 

c) la cuota de energías renovables en 

la cantidad total de energía o calor o frío 

residuales suministrada para calefacción y 

refrigeración; y 

Or. en 

 

Enmienda  1085 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la cuota de energías renovables en 

la cantidad total de energía suministrada 

para calefacción y refrigeración; y 

c) la cuota de energías renovables en 

la cantidad total de energía o calor o frío 

residuales suministrada para calefacción y 

refrigeración; y 

Or. en 

 

Enmienda  1086 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) la cuota de calor o frío residuales 

en la cantidad total de energía 

suministrada para calefacción y 

refrigeración 
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Or. en 

 

Enmienda  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía. 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía o de calor y frío residuales. 

Or. en 

 

Enmienda  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía. 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía o de calor o frío residuales. 

Or. en 

 

Enmienda  1089 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía. 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía y de calor o frío residuales. 

Or. en 
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Enmienda  1090 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía. 

d) el tipo de fuente renovable de 

energía o de calor o frío residuales. 

Or. en 

Justificación 

Al incrementar la cuota de fuentes de energía renovables en el sector de la calefacción y la 

refrigeración, se debe tener en cuenta la situación esencialmente diferente en distintos 

Estados miembros en lo que respecta a las condiciones geográficas y climáticas y otros 

rasgos nacionales, así como el derecho de los Estados miembros a decidir sobre el tipo de 

fuentes de energía renovables y su propia combinación energética. El calor residual debería 

tratarse de forma parecida a la energía renovable y debería permitirse a los Estados 

miembros que consigan su objetivo FER en cuanto a la calefacción al incorporar más calor 

residual en sus sistemas. 

 

Enmienda  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 5 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) d) otras medidas políticas con un 

efecto equivalente para alcanzar el 

aumento indicado en el apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  1092 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros 

garantizarán que los informes 

contemplados en el apartado 5 sean 

comprobados por la autoridad designada 

correspondiente. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1093 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros 

garantizarán que los informes 

contemplados en el apartado 5 sean 

comprobados por la autoridad designada 

correspondiente. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Los Estados miembros apoyarán el 

desarrollo de acciones y programas 

destinados a luchar contra la pobreza 

energética en este sector. Dichas medidas 

de apoyo contarán con la financiación 

adecuada de los Estados miembros y de 

los fondos de la Unión a fin de garantizar 

el acceso a la energía como un derecho 

social básico. 
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Or. en 

 

Enmienda  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. Los Estados miembros 

desarrollarán soluciones renovables de 

calefacción y refrigeración de forma 

rentable en los edificios públicos nuevos y 

cuando acometan renovaciones de 

edificios públicos antiguos. Se dará 

prioridad a edificios públicos con 

población vulnerable, como escuelas, 

hospitales, residencias de la tercera edad, 

etcétera. 

Or. en 

 

Enmienda  1096 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros apoyarán la 

renovación de redes urbanas de 

calefacción y refrigeración de alta 

eficiencia existentes, y el desarrollo de 

nuevas redes de este tipo, alimentadas en 

exclusiva por fuentes de energía 

renovables y calor o frío residuales, tras 

un análisis económico y medioambiental 

positivo de costes-beneficios llevado a 

cabo en colaboración con las autoridades 

locales pertinentes. 
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Or. en 

 

Enmienda  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los Estados miembros tratarán de 

aumentar la cuota de energías renovables 

o calor y frío residuales en los sistemas 

actuales de calefacción y refrigeración y, 

cuando sea posible, la producción debería 

derivarse de cogeneración de alta 

eficiencia. 

Or. en 

 

Enmienda  1098 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros 

garantizarán que los proveedores de 

calefacción y refrigeración urbanas 

faciliten información a los consumidores 

finales sobre su eficiencia energética y la 

cuota de energías renovables de sus 

sistemas. Dicha información será 

conforme a las normas aplicables en 

virtud de la Directiva 2010/31/UE. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

A fin de evitar la duplicación innecesaria, este apartado habrá de eliminarse, ya que la 

obligación de facilitar información sobre la combinación de combustibles en la calefacción 
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urbana ya se recoge en la Directiva sobre la eficiencia energética. 

 

Enmienda  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los clientes sobre su eficiencia energética 

y la cuota de energías renovables y de 

calor o frío residuales de sus sistemas. 

Dicha información se facilitará con 

periodicidad anual y será conforme a las 

normas aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1100 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información se facilitará con periodicidad 

anual o previa petición conforme a las 

normas aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

Or. en 
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Enmienda  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas; por ejemplo, 

mediante el etiquetado ecológico. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información se facilitará con periodicidad 

anual conforme a las normas aplicables en 

virtud de la Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 



 

AM\1130434ES.docx 129/160 PE607.899v02-00 

 ES 

Enmienda  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables o de calor y frío residuales de 

sus sistemas. Dicha información será 

conforme a las normas aplicables en virtud 

de la Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los socios contractuales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

Justificación 

No se puede exigir a los proveedores de calor que faciliten información a los consumidores, 

en el caso de proveedores con los que no tengan un acuerdo contractual. 
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Enmienda  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a sus consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1106 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los consumidores finales sobre su 

eficiencia energética y la cuota de energías 

renovables de sus sistemas. Dicha 

información será conforme a las normas 

aplicables en virtud de la Directiva 

2010/31/UE. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que los proveedores de calefacción y 

refrigeración urbanas faciliten información 

a los clientes sobre su eficiencia energética 

y la cuota de energías renovables de sus 

sistemas. Dicha información será conforme 

a las normas aplicables en virtud de la 

Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. Debería fomentarse la 

modernización de los sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas 

ineficientes con los medios adecuados, 

incluyendo cambiar la alimentación de los 

sistemas de calefacción y refrigeración 

urbanas de fuentes de combustibles fósiles 

a fuentes de energías renovables o a base 

de residuos. 

Or. en 

 

Enmienda  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 
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renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. Dicha desconexión podrá 

ser objeto de indemnización con el fin de 

cubrir la parte no amortizada de las 

inversiones realizadas para la conexión de 

dicho consumidor, así como el resto de 

inversiones o costes de desconexión no 

amortizados. 

Or. fr 

Enmienda  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores, cinco años después de la 

entrada en vigor de la Directiva, de dichos 

sistemas de calefacción y refrigeración 

urbanas que no sean un sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» en 

el ínterin del artículo 2, punto 41, de la 

Directiva 2012/27/UE, que cancelen sus 

contratos con el operador de calefacción o 

refrigeración urbanas se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

Or. en 

 

Enmienda  1110 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que rescindan el contrato 

con el proveedor de calefacción o 

refrigeración urbanas y que después, 

posiblemente, se desconecten del sistema 

para producir ellos mismos calefacción o 

refrigeración de fuentes renovables, o que 

opten por otro proveedor que tenga acceso 

al sistema contemplado en el apartado 4. 

Or. en 

 

Enmienda  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» o que no 

vayan a serlo en los siguientes cinco años 

de acuerdo con sus planes de inversión en 

el sentido del artículo 2, punto 41, de la 

Directiva 2012/27/UE, que se desconecten 

del sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

Or. en 
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Justificación 

Es esencial conceder a los propietarios de sistemas de calefacción y refrigeración urbanas 

que no sean eficientes, que hayan iniciado inversiones a largo plazo destinadas a crear un 

sistema eficiente, un periodo de transición para llevar esto a cabo. Las autoridades 

independientes deberían tener la competencia de comprobar si los planes de inversión 

mencionados permiten que lleguen a ser sistemas de calefacción y refrigeración eficientes en 

los próximos años. 

 

Enmienda  1112 

Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que se 

desconecten del sistema para producir ellos 

mismos calefacción o refrigeración de 

fuentes renovables, o que opten por otro 

proveedor que tenga acceso al sistema 

contemplado en el apartado 4. 

Or. en 

Justificación 

Teniendo en cuenta las particularidades del sector de la calefacción y la refrigeración, 

debería garantizarse la neutralidad tecnológica. Por tanto, los participantes del mercado 

deberían poder desconectarse y optar por tecnologías diferentes. 

 

Enmienda  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para usar ellos mismos calefacción 

o refrigeración procedente de dispositivos 

de calefacción o refrigeración renovables 

o eficientes, o que opten por otro 

proveedor que tenga acceso al sistema 

contemplado en el apartado 4. 

Or. en 

 

Enmienda  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro 

proveedor que tenga acceso al sistema 

contemplado en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables. 

Or. en 
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Enmienda  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

en el apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que cancelen sus contratos 

con el operador de calefacción o 

refrigeración urbanas para producir ellos 

mismos calefacción o refrigeración de 

fuentes renovables, o que opten por otro 

proveedor que tenga acceso al sistema 

contemplado en el apartado 4. 

Or. en 

 

Enmienda  1116 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que se desconecten del 

sistema para producir ellos mismos 

calefacción o refrigeración de fuentes 

renovables, o que opten por otro proveedor 

que tenga acceso al sistema contemplado 

2. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para permitir a los 

consumidores de dichos sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas que no 

sean un «sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración» en el sentido 

del artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, que cancelen sus contratos 

con el operador de calefacción y 

refrigeración urbanas para producir ellos 

mismos calefacción o refrigeración de 

fuentes renovables, o que opten por otro 
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en el apartado 4. proveedor que tenga acceso al sistema 

contemplado en el apartado 4. 

Or. en 

 

Enmienda  1117 

Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros podrán 

circunscribir el derecho de desconexión o 

de cambio de proveedor a aquellos 

consumidores que puedan probar que la 

solución alternativa prevista de 

suministro de calefacción o refrigeración 

se traduce en una eficiencia energética 

significativamente mayor. La evaluación 

de eficiencia de la solución alternativa de 

suministro podrá basarse en el certificado 

de eficiencia energética definido en la 

Directiva 2010/31/UE. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Coherente con la enmienda del artículo 24, apartado 2. 

 

Enmienda  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros podrán 

circunscribir el derecho de desconexión o 

de cambio de proveedor a aquellos 

consumidores que puedan probar que la 

solución alternativa prevista de suministro 

3. Los Estados miembros podrán 

circunscribir el derecho de desconexión o 

de cambio de proveedor a aquellos 

consumidores que puedan probar que la 

solución alternativa prevista de suministro 
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de calefacción o refrigeración se traduce en 

una eficiencia energética 

significativamente mayor. La evaluación 

de eficiencia de la solución alternativa de 

suministro podrá basarse en el certificado 

de eficiencia energética definido en la 

Directiva 2010/31/UE. 

de calefacción o refrigeración se traduce en 

una eficiencia energética 

significativamente mayor o en una cuota 

mayor de energía renovable 

Or. en 

 

Enmienda  1119 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros podrán 

circunscribir el derecho de desconexión o 

de cambio de proveedor a aquellos 

consumidores que puedan probar que la 

solución alternativa prevista de suministro 

de calefacción o refrigeración se traduce en 

una eficiencia energética 

significativamente mayor. La evaluación 

de eficiencia de la solución alternativa de 

suministro podrá basarse en el certificado 

de eficiencia energética definido en la 

Directiva 2010/31/UE. 

3. Los Estados miembros podrán 

circunscribir el derecho de rescindir el 

contrato con el proveedor de calefacción o 

refrigeración urbanas y de desconexión o 

de cambio de proveedor a aquellos 

consumidores que puedan probar que la 

solución alternativa prevista de suministro 

de calefacción o refrigeración se traduce en 

una eficiencia energética 

significativamente mayor. La evaluación 

de eficiencia de la solución alternativa de 

suministro podrá basarse en el certificado 

de eficiencia energética definido en la 

Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros podrán 3. Los Estados miembros podrán 
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circunscribir el derecho de desconexión o 

de cambio de proveedor a aquellos 

consumidores que puedan probar que la 

solución alternativa prevista de suministro 

de calefacción o refrigeración se traduce en 

una eficiencia energética 

significativamente mayor. La evaluación 

de eficiencia de la solución alternativa de 

suministro podrá basarse en el certificado 

de eficiencia energética definido en la 

Directiva 2010/31/UE. 

circunscribir el derecho de desconexión a 

aquellos consumidores que puedan probar 

que la solución alternativa prevista de 

suministro de calefacción o refrigeración se 

traduce en una eficiencia energética 

significativamente mayor. La evaluación 

de eficiencia de la solución alternativa de 

suministro podrá basarse en el certificado 

de eficiencia energética definido en la 

Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1121 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros 

establecerán las medidas necesarias para 

garantizar la igualdad de condiciones en 

el acceso a los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración para el calor o 

el frío obtenidos a partir de fuentes 

renovables de energía, y para el calor o 

frío residuales. El acceso en igualdad de 

condiciones facilitará el suministro 

directo de calefacción y refrigeración 

procedentes de tales fuentes a los 

consumidores conectados a estos sistemas 

urbanos a través de proveedores distintos 

del operador del sistema urbano de 

calefacción y refrigeración. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1122 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 

tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de 

calefacción y refrigeración. 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales, 

cuando sea técnicamente viable y eficiente 

para los operadores de sistemas de 

calefacción o refrigeración urbanos y los 

clientes. 

Or. en 

 

Enmienda  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 

tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar el 

acceso a los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración para el calor o 

el frío obtenidos a partir de fuentes 

renovables de energía, y para el calor o frío 

residuales, sobre la base de requisitos de 

igualdad de condiciones estipulados por 

una autoridad competente en el Estado 

miembro. Este acceso, basado en 

requisitos de igualdad de condiciones, 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 

tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 
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Or. en 

 

Enmienda  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 

tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de 

calefacción y refrigeración. 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía o de la cogeneración, y para el 

calor o frío residuales, de acuerdo con la 

definición de sistema urbano eficiente de 

calefacción y refrigeración (artículo 2, 

punto 41, de la Directiva 2012/27/UE) [...] 

Or. en 

 

Enmienda  1125 

Eugen Freund 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros 

establecerán las medidas necesarias para 

garantizar la igualdad de condiciones en 

el acceso a los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración para el calor o 

el frío obtenidos a partir de fuentes 

renovables de energía, y para el calor o 

frío residuales. El acceso en igualdad de 

condiciones facilitará el suministro 

4. Los Estados miembros 

garantizarán que no existan trabas 

reglamentarias para operadores de 

calefacción y refrigeración urbanas, a la 

hora de adquirir el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y el calor o frío residuales de 

terceras partes. Para el operador de 

calefacción urbana y los productores de 
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directo de calefacción y refrigeración 

procedentes de tales fuentes a los 

consumidores conectados a estos sistemas 

urbanos a través de proveedores distintos 

del operador del sistema urbano de 

calefacción y refrigeración. 

calor o frío obtenidos a partir de fuentes 

renovables de energía y de calor o frío 

residuales, esto deberá poder realizarse 

desde el punto de vista económico y 

técnico. 

Or. de 

Justificación 

La red de calefacción urbana es un sistema cerrado con una generación de calor optimizada 

según las necesidades. La transmisión de calefacción urbana de un tercer proveedor a través 

de una red ya existente a menudo no es posible por razones técnicas o económicas, y en 

cualquier caso supone un reto enorme desde el punto de vista técnico y económico. Una 

separación de las redes de calefacción urbana y la extensa normativa que esto conlleva 

acarrearía unos elevados costes del sistema. 

 

Enmienda  1126 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 

tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará, sobre una base negociada, la 

inyección directa de calefacción y 

refrigeración procedentes de tales fuentes a 

estos sistemas urbanos a través de 

proveedores distintos del operador del 

sistema urbano de calefacción y 

refrigeración, cuando sea viable desde el 

punto de vista técnico o económico. 

Or. en 
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Enmienda  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 

tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar que 

no existan barreras normativas para los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para comprar el calor o el 

frío obtenidos a partir de fuentes 

renovables de energía y calor o frío 

residuales cuando sea viable desde el 

punto de vista económico y técnico para 

los operadores y los clientes conectados al 

sistema urbano de calefacción. 

Or. en 

 

Enmienda  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, y para el calor o frío residuales. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 

tales fuentes a los consumidores 

4. Los Estados miembros establecerán 

las medidas necesarias para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso a los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración para el calor o el frío 

obtenidos a partir de fuentes renovables de 

energía, para el calor o frío residuales y 

para la cogeneración de alta eficiencia. El 

acceso en igualdad de condiciones 

facilitará el suministro directo de 

calefacción y refrigeración procedentes de 
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conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 

tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 

Or. en 

 

Enmienda  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros 

establecerán las medidas necesarias para 

garantizar la igualdad de condiciones en el 

acceso a los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración para el calor o 

el frío obtenidos a partir de fuentes 

renovables de energía, y para el calor o frío 

residuales. El acceso en igualdad de 

condiciones facilitará el suministro directo 

de calefacción y refrigeración procedentes 

de tales fuentes a los consumidores 

conectados a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 

4. Los Estados miembros podrán 

establecer las medidas necesarias para 

garantizar la igualdad de condiciones en el 

acceso a los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración para el calor o 

el frío obtenidos a partir de fuentes 

renovables de energía, y para el calor o frío 

residuales. El acceso en igualdad de 

condiciones facilitará el suministro directo 

de calefacción y refrigeración procedentes 

de tales fuentes a estos sistemas urbanos a 

través de proveedores distintos del 

operador del sistema urbano de calefacción 

y refrigeración. 

Or. en 

 

Enmienda  1130 

Eugen Freund 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un operador de un sistema urbano 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores 

suprimido 
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cuando el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de 

calefacción o refrigeración facilite a las 

autoridades competentes información 

pertinente sobre las medidas requeridas 

para reforzar el sistema, de conformidad 

con el apartado 9. 

Or. de 

Justificación 

La red de calefacción urbana es un sistema cerrado con una generación de calor optimizada 

según las necesidades. La transmisión de calefacción urbana de un tercer proveedor a través 

de una red ya existente a menudo no es posible por razones técnicas o económicas, y en 

cualquier caso supone un reto enorme desde el punto de vista técnico y económico. Una 

separación de las redes de calefacción urbana y la extensa normativa que esto conlleva 

acarrearía unos elevados costes del sistema. 

 

Enmienda  1131 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un operador de un sistema urbano 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores 

cuando el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de 

calefacción o refrigeración facilite a las 

suprimido 
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autoridades competentes información 

pertinente sobre las medidas requeridas 

para reforzar el sistema, de conformidad 

con el apartado 9. 

Or. en 

 

Enmienda  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un operador de un sistema urbano 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores 

cuando el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de 

calefacción o refrigeración facilite a las 

autoridades competentes información 

pertinente sobre las medidas requeridas 

para reforzar el sistema, de conformidad 

con el apartado 9. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un operador de un sistema urbano 5. Un operador de un sistema urbano 
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de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores cuando 

el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de calefacción 

o refrigeración facilite a las autoridades 

competentes información pertinente sobre 

las medidas requeridas para reforzar el 

sistema, de conformidad con el apartado 9. 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores cuando 

se cumplan una o varias de las siguientes 

condiciones: 

 - el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia o cuando 

no haya otro acceso técnico necesario 

para garantizar la seguridad del sistema 

de calefacción urbana; 

 - el sistema constituya un sistema de 

calefacción o refrigeración eficiente en el 

sentido del artículo 2, punto 41, de la 

Directiva 2012/27/UE, y la concesión del 

acceso derivaría en un deterioro en 

cuanto a la eficiencia energética del 

sistema; 

 - permitir el acceso daría lugar a un 

incremento del precio del calor o el frío o 

a un incremento de las cargas sobre el 

calor o el frío que se traspasan a los 

consumidores finales. 

 Los Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de calefacción 

o refrigeración facilite a las autoridades 

competentes información pertinente sobre 

las medidas requeridas para reforzar el 

sistema, de conformidad con el apartado 9. 

Or. en 
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Justificación 

Tal y como está redactado, el apartado 5 puede derivar en una amenaza para la seguridad 

del suministro de calor o frío en el sistema de calefacción o refrigeración, un incremento 

injustificado de los costes de suministro del calor o el frío, así como en el riesgo de que el 

sistema tenga una eficiencia menor. 

 

Enmienda  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un operador de un sistema urbano 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores cuando 

el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de calefacción 

o refrigeración facilite a las autoridades 

competentes información pertinente sobre 

las medidas requeridas para reforzar el 

sistema, de conformidad con el apartado 9. 

5. En los Estados miembros con un 

acceso en igualdad de condiciones a los 

sistemas de calefacción o refrigeración 

urbanos por parte de los proveedores 

distintos del operador del sistema, el 

operador de un sistema urbano de 

calefacción y refrigeración podrá denegar 

el acceso a los proveedores cuando el 

sistema carezca de la capacidad necesaria 

debido a otros suministros de calor o frío 

residuales, calor o frío procedentes de 

fuentes renovables de energía, o calor o 

frío obtenidos mediante cogeneración de 

alta eficiencia. Los Estados miembros 

garantizarán que, cuando se produzca tal 

denegación, el operador del sistema urbano 

de calefacción o refrigeración facilite a las 

autoridades competentes información 

pertinente sobre las medidas requeridas 

para reforzar el sistema, de conformidad 

con el apartado 9. 

Or. en 

 

Enmienda  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un operador de un sistema urbano 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores cuando 

el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de 

calefacción o refrigeración facilite a las 

autoridades competentes información 

pertinente sobre las medidas requeridas 

para reforzar el sistema, de conformidad 

con el apartado 9. 

5. Las autoridades independientes, 

designadas por los Estados miembros 

conforme a las disposiciones del apartado 9 

podrán denegar el acceso a los proveedores 

a un sistema existente de calefacción o 

refrigeración urbano cuando el sistema 

carezca de la capacidad necesaria debido a 

otros suministros de calor o frío residuales, 

calor o frío procedentes de fuentes 

renovables de energía, o calor o frío 

obtenidos mediante cogeneración de alta 

eficiencia. 

Or. en 

 

Enmienda  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un operador de un sistema urbano 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores cuando 

el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de calefacción 

o refrigeración facilite a las autoridades 

competentes información pertinente sobre 

las medidas requeridas para reforzar el 

5. Un operador de un sistema urbano 

de calefacción y refrigeración podrá 

denegar el acceso a los proveedores cuando 

el sistema carezca de la capacidad 

necesaria debido a otros suministros de 

calor o frío residuales, calor o frío 

procedentes de fuentes renovables de 

energía, o calor o frío obtenidos mediante 

cogeneración de alta eficiencia. Los 

Estados miembros garantizarán que, 

cuando se produzca tal denegación, el 

operador del sistema urbano de calefacción 

o refrigeración facilite a las autoridades 

competentes información pertinente sobre 

las medidas requeridas para reforzar el 
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sistema, de conformidad con el apartado 9. sistema, de conformidad con el apartado 9, 

incluidas las consecuencias económicas 

de las medidas. 

Or. en 

 

Enmienda  1137 

Eugen Freund 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los nuevos sistemas urbanos de 

calefacción o refrigeración podrán, previa 

solicitud, quedar exentos de la aplicación 

del apartado 4 por un período de tiempo 

definido. Las autoridades competentes 

tomarán su decisión sobre dichas 

solicitudes de exención caso por caso. La 

exención solo podrá concederse si el 

nuevo sistema urbano de calefacción o 

refrigeración es un «sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» 

de conformidad con la definición recogida 

en el artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, y siempre y cuando 

aproveche su potencial para emplear 

fuentes de energía renovables y el calor o 

el frío residuales detectados en la 

evaluación completa realizada de 

conformidad con el artículo 14 de la 

Directiva 2012/27/UE. 

suprimido 

Or. de 

Justificación 

La red de calefacción urbana es un sistema cerrado con una generación de calor optimizada 

según las necesidades. La transmisión de calefacción urbana de un tercer proveedor a través 

de una red ya existente a menudo no es posible por razones técnicas o económicas, y en 

cualquier caso supone un reto enorme desde el punto de vista técnico y económico. Una 

separación de las redes de calefacción urbana y la extensa normativa que esto conlleva 

acarrearía unos elevados costes del sistema. 
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Enmienda  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los nuevos sistemas urbanos de 

calefacción o refrigeración podrán, previa 

solicitud, quedar exentos de la aplicación 

del apartado 4 por un período de tiempo 

definido. Las autoridades competentes 

tomarán su decisión sobre dichas 

solicitudes de exención caso por caso. La 

exención solo podrá concederse si el 

nuevo sistema urbano de calefacción o 

refrigeración es un «sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» 

de conformidad con la definición recogida 

en el artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, y siempre y cuando 

aproveche su potencial para emplear 

fuentes de energía renovables y el calor o 

el frío residuales detectados en la 

evaluación completa realizada de 

conformidad con el artículo 14 de la 

Directiva 2012/27/UE. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los nuevos sistemas urbanos de 

calefacción o refrigeración podrán, previa 

solicitud, quedar exentos de la aplicación 

del apartado 4 por un período de tiempo 

definido. Las autoridades competentes 

tomarán su decisión sobre dichas 

solicitudes de exención caso por caso. La 

exención solo podrá concederse si el 

suprimido 
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nuevo sistema urbano de calefacción o 

refrigeración es un «sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» 

de conformidad con la definición recogida 

en el artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, y siempre y cuando 

aproveche su potencial para emplear 

fuentes de energía renovables y el calor o 

el frío residuales detectados en la 

evaluación completa realizada de 

conformidad con el artículo 14 de la 

Directiva 2012/27/UE. 

Or. en 

Justificación 

A la vista de la enmienda n.º 10 del apartado 5 propuesta, que abarca las disposiciones 

actuales del apartado 6, no hay necesidad de conservar el apartado 6. 

 

Enmienda  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los nuevos sistemas urbanos de 

calefacción o refrigeración podrán, previa 

solicitud, quedar exentos de la aplicación 

del apartado 4 por un período de tiempo 

definido. Las autoridades competentes 

tomarán su decisión sobre dichas 

solicitudes de exención caso por caso. La 

exención solo podrá concederse si el 

nuevo sistema urbano de calefacción o 

refrigeración es un «sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» 

de conformidad con la definición recogida 

en el artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, y siempre y cuando 

aproveche su potencial para emplear 

fuentes de energía renovables y el calor o 

el frío residuales detectados en la 

evaluación completa realizada de 

suprimido 
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conformidad con el artículo 14 de la 

Directiva 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1141 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los nuevos sistemas urbanos de 

calefacción o refrigeración podrán, previa 

solicitud, quedar exentos de la aplicación 

del apartado 4 por un período de tiempo 

definido. Las autoridades competentes 

tomarán su decisión sobre dichas 

solicitudes de exención caso por caso. La 

exención solo podrá concederse si el 

nuevo sistema urbano de calefacción o 

refrigeración es un «sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» 

de conformidad con la definición recogida 

en el artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, y siempre y cuando 

aproveche su potencial para emplear 

fuentes de energía renovables y el calor o 

el frío residuales detectados en la 

evaluación completa realizada de 

conformidad con el artículo 14 de la 

Directiva 2012/27/UE. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los nuevos sistemas urbanos de 6. Los nuevos sistemas urbanos de 
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calefacción o refrigeración podrán, previa 

solicitud, quedar exentos de la aplicación 

del apartado 4 por un período de tiempo 

definido. Las autoridades competentes 

tomarán su decisión sobre dichas 

solicitudes de exención caso por caso. La 

exención solo podrá concederse si el nuevo 

sistema urbano de calefacción o 

refrigeración es un «sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» de 

conformidad con la definición recogida en 

el artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, y siempre y cuando 

aproveche su potencial para emplear 

fuentes de energía renovables y el calor o 

el frío residuales detectados en la 

evaluación completa realizada de 

conformidad con el artículo 14 de la 

Directiva 2012/27/UE. 

calefacción o refrigeración podrán, previa 

solicitud, quedar exentos de la aplicación 

del apartado 4 por un período de tiempo 

definido. Las autoridades competentes 

tomarán su decisión sobre dichas 

solicitudes de exención caso por caso. La 

exención solo podrá concederse si el nuevo 

sistema urbano de calefacción o 

refrigeración es un «sistema urbano 

eficiente de calefacción y refrigeración» de 

conformidad con la definición recogida en 

el artículo 2, punto 41, de la Directiva 

2012/27/UE, y siempre y cuando 

aproveche su potencial para emplear 

fuentes de energía renovables, la 

cogeneración o el calor o el frío residuales 

detectados en la evaluación completa 

realizada de conformidad con el artículo 14 

de la Directiva 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  1143 

Flavio Zanonato 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. El derecho de desconexión o de 

cambio de proveedor podrá ser ejercido 

por consumidores a título individual, por 

empresas comunes creadas por 

consumidores o por terceros actuando en 

su nombre. En el caso de los bloques de 

apartamentos, el derecho de desconexión 

solo podrá ejercerse de manera conjunta 

en todo el edificio. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Coherente con la enmienda del artículo 24, apartado 2. 
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Enmienda  1144 

Pavel Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. El derecho de desconexión o de 

cambio de proveedor podrá ser ejercido por 

consumidores a título individual, por 

empresas comunes creadas por 

consumidores o por terceros actuando en 

su nombre. En el caso de los bloques de 

apartamentos, el derecho de desconexión 

solo podrá ejercerse de manera conjunta en 

todo el edificio. 

7. El derecho de rescindir el contrato 

y, posiblemente, de desconexión o de 

cambio de proveedor podrá ser ejercido por 

consumidores a título individual, por 

empresas comunes creadas por 

consumidores o por terceros actuando en 

su nombre. En el caso de los bloques de 

apartamentos, el derecho de desconexión 

solo podrá ejercerse de manera conjunta en 

todo el edificio. 

Or. en 

 

Enmienda  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. El derecho de desconexión o de 

cambio de proveedor podrá ser ejercido 

por consumidores a título individual, por 

empresas comunes creadas por 

consumidores o por terceros actuando en 

su nombre. En el caso de los bloques de 

apartamentos, el derecho de desconexión 

solo podrá ejercerse de manera conjunta en 

todo el edificio. 

7. El derecho de desconexión podrá 

ser ejercido por consumidores a título 

individual, por empresas comunes creadas 

por consumidores o por terceros actuando 

en su nombre. En el caso de los bloques de 

apartamentos, el derecho de desconexión 

solo podrá ejercerse de manera conjunta en 

todo el edificio. 

Or. en 

 

Enmienda  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. El derecho de desconexión o de 

cambio de proveedor podrá ser ejercido 

por consumidores a título individual, por 

empresas comunes creadas por 

consumidores o por terceros actuando en 

su nombre. En el caso de los bloques de 

apartamentos, el derecho de desconexión 

solo podrá ejercerse de manera conjunta en 

todo el edificio. 

7. El derecho de desconexión podrá 

ser ejercido por consumidores a título 

individual, por empresas comunes creadas 

por consumidores o por terceros actuando 

en su nombre. En el caso de los bloques de 

apartamentos, el derecho de desconexión 

solo podrá ejercerse de manera conjunta en 

todo el edificio. 

Or. en 

 

Enmienda  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros exigirán a 

los operadores del sistema de distribución 

eléctrica que evalúen por lo menos una vez 

al año, en colaboración con los operadores 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración de las áreas correspondientes, 

el potencial de estos últimos sistemas para 

ofrecer sistemas de balance y otros 

servicios del sistema, incluyendo la 

respuesta de la demanda y el 

almacenamiento del excedente de 

electricidad procedente de fuentes 

renovables, y si el aprovechamiento del 

potencial detectado utiliza los recursos con 

mayor eficiencia y es más rentable que las 

soluciones alternativas. 

8. Los Estados miembros podrán 

exigir a los operadores del sistema de 

distribución eléctrica que evalúen, en 

colaboración con los operadores de los 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración de las áreas correspondientes, 

el potencial de estos últimos sistemas para 

ofrecer sistemas de balance y otros 

servicios del sistema, incluyendo la 

respuesta de la demanda y el 

almacenamiento del excedente de 

electricidad procedente de fuentes 

renovables, y si el aprovechamiento del 

potencial detectado utiliza los recursos con 

mayor eficiencia y es más rentable que las 

soluciones alternativas. 

Or. en 
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Enmienda  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros exigirán a 

los operadores del sistema de distribución 

eléctrica que evalúen por lo menos una vez 

al año, en colaboración con los operadores 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración de las áreas correspondientes, 

el potencial de estos últimos sistemas para 

ofrecer sistemas de balance y otros 

servicios del sistema, incluyendo la 

respuesta de la demanda y el 

almacenamiento del excedente de 

electricidad procedente de fuentes 

renovables, y si el aprovechamiento del 

potencial detectado utiliza los recursos con 

mayor eficiencia y es más rentable que las 

soluciones alternativas. 

8. Los Estados miembros exigirán a 

los operadores del sistema de distribución 

eléctrica que evalúen, en colaboración con 

los operadores de los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración de las áreas 

correspondientes, el potencial de estos 

últimos sistemas para ofrecer sistemas de 

balance y otros servicios del sistema, 

incluyendo la respuesta de la demanda y el 

almacenamiento del excedente de 

electricidad procedente de fuentes 

renovables, y si el aprovechamiento del 

potencial detectado utiliza los recursos con 

mayor eficiencia y es más rentable que las 

soluciones alternativas. 

Or. en 

 

Enmienda  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Los Estados miembros designarán a 

una o más autoridades independientes para 

garantizar la correcta definición y 

ejecución de los derechos de los 

consumidores y de las normas de gestión 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración en virtud del presente 

artículo. 

9. Los Estados miembros designarán a 

una o más autoridades independientes para 

garantizar la correcta definición y 

ejecución de los derechos de los 

consumidores y de las normas de gestión 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración en virtud del presente 

artículo. Partiendo del trabajo realizado 

por las autoridades designadas, la 
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Comisión elaborará un informe cada 

cuatro años en el que se resumirá la 

aplicación de las disposiciones del 

presente artículo y, en especial, la fijación 

de criterios no discriminatorios. 

Or. en 

 

Enmienda  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Los Estados miembros designarán a 

una o más autoridades independientes para 

garantizar la correcta definición y 

ejecución de los derechos de los 

consumidores y de las normas de gestión 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración en virtud del presente 

artículo. 

9. Los Estados miembros designarán a 

una o más autoridades competentes para 

garantizar la correcta definición y 

ejecución de los derechos de los 

consumidores y de las normas de gestión 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración en virtud del presente 

artículo. 

Or. en 

 

Enmienda  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Los Estados miembros designarán 

a una o más autoridades independientes 

para garantizar la correcta definición y 

ejecución de los derechos de los 

consumidores y de las normas de gestión 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración en virtud del presente 

artículo. 

9. Los Estados miembros podrán 

designar a una o más autoridades 

competentes para garantizar la correcta 

definición y ejecución de los derechos de 

los consumidores y de las normas de 

gestión de los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración en virtud del 

presente artículo. 
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Or. en 

 

Enmienda  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Los Estados miembros designarán 

a una o más autoridades independientes 

para garantizar la correcta definición y 

ejecución de los derechos de los 

consumidores y de las normas de gestión 

de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración en virtud del presente 

artículo. 

9. Los Estados miembros podrán 

designar a una o más autoridades 

competentes para garantizar la correcta 

definición y ejecución de los derechos de 

los consumidores y de las normas de 

gestión de los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración en virtud del 

presente artículo. 

Or. en 

 

Enmienda  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis. Los Estados miembros integrarán 

los sistemas de calefacción y refrigeración 

urbanas en edificios públicos, apoyando 

económicamente el desarrollo de 

inversiones adecuadas que lo posibiliten y 

maximizando la contribución de los 

sistemas públicos de calefacción y 

refrigeración urbanos. Los Estados 

miembros desarrollarán, en plena 

cooperación con las partes interesadas 

pertinentes, una estrategia para la 

identificación de las necesidades y 

prioridades en este ámbito. 

Or. en 
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Enmienda  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 9 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 ter. Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

regionales y locales, al desarrollar 

estrategias de planificación y planes 

urbanos, integren soluciones de 

calefacción y refrigeración sostenibles en 

su planteamiento. Las acciones en lo 

relativo a, por ejemplo, la planificación 

del arbolado urbano o la gestión de 

residuos urbanos, tendrán que tener en 

cuenta las posibilidades de los sistemas de 

calefacción y refrigeración urbanas. Estos 

planes y estrategias se desarrollarán en 

plena colaboración con las partes 

interesadas. 

Or. en 

 


