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Enmienda 537
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Presentación de garantías de origen para 
su cancelación
1. Una garantía de origen, 
correspondiente a la unidad de energía en 
cuestión, se presentará para su 
cancelación a un organismo competente, 
designado de conformidad con el artículo 
7, cuando:
a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una 
unidad de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
una instalación con una capacidad 
mínima de 5 MWth perciba ayudas en 
forma de tarifas reguladas, primas, 
desgravaciones fiscales o pagos 
resultantes de licitaciones, en cuyo caso la 
garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;
b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro que haya establecido la 
obligación; or
c) un proveedor de energía o un 
consumidor de energía decida utilizar una 
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garantía de origen con el fin de demostrar 
la cuota o la cantidad de energía 
renovable de su combinación energética, 
sin recurrir a un sistema de apoyo de 
conformidad con las letras a) y b); en este 
caso, la garantía de origen se presentará 
al organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.
2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:
a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente. 
3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año 
después de su fecha de expedición.

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.
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Enmienda 538
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación de garantías de origen para 
su cancelación

Proyectos conjuntos entre Estados 
miembros

1. Una garantía de origen, 
correspondiente a la unidad de energía en 
cuestión, se presentará para su 
cancelación a un organismo competente, 
designado de conformidad con el artículo 
7, cuando:

1. Dos o más Estados miembros podrán 
realizar proyectos conjuntos.

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una 
unidad de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
una instalación con una capacidad 
mínima de 5 MWth perciba ayudas en 
forma de tarifas reguladas, primas, 
desgravaciones fiscales o pagos 
resultantes de licitaciones, en cuyo caso la 
garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;
b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro que haya establecido la 
obligación; o
c) un proveedor de energía o un 
consumidor de energía decida utilizar una 
garantía de origen con el fin de demostrar 
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la cuota o la cantidad de energía 
renovable de su combinación energética, 
sin recurrir a un sistema de apoyo de 
conformidad con las letras a) y b); en este 
caso, la garantía de origen se presentará 
al organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.
2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la cantidad de energía 
producida por cualquier instalación que 
se encuentre en su territorio, o en un 
tercer país en los casos previstos en el 
apartado 9 del artículo 5, que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva o que se hayan renovado debido 
a un aumento de la capacidad, y se hayan 
construido como consecuencia de un 
proyecto conjunto a los que se refiere el 
apartado 1. La cantidad de energía 
notificada se considerará una 
contribución al objetivo nacional de otro 
Estado miembro a efectos de medir el 
cumplimiento del artículo 3.

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente. 
3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año 
después de su fecha de expedición.

3. La notificación de los Estados 
miembros deberá:

a) describir la instalación propuesta o 
identificar la instalación modernizada;
b) especificar la cuota o la cantidad de 
electricidad, de calefacción o de 
refrigeración producidos por la 
instalación que se vaya a considerar como 
contribuidora a los objetivos nacionales 
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de otro Estado miembro;
c) identificar al Estado miembro en cuyo 
favor se realiza la notificación;
d) especificar el periodo durante el cual la 
energía producida debe considerarse 
como contribución al objetivo nacional de 
otro Estado miembro.
4. El periodo a que se refiere la letra d) 
del apartado 3 se indicará en años 
naturales completos y se podrá extender 
hasta después de 2020.
5. Una notificación realizada conforme a 
lo dispuesto en el presente artículo no se 
modificará ni retirará sin el acuerdo del 
Estado miembro que haya realizado la 
notificación y el Estado miembro 
identificado conforme a la letra c) del 
apartado 3.

Or. en

Justificación

This Article gives a Member State the option of counting some or all of the renewable energy 
generated by a new or refurbished renewables installation in another Member State towards 
its target. For this to happen the agreement of both the host Member State and the receiving 
Member State is necessary and this agreement must be notified to the Commission, with the 
terms of the agreement set out in the notification.

Enmienda 539
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación de garantías de origen para 
su cancelación

Proyectos conjuntos entre Estados 
miembros

1. Una garantía de origen, 
correspondiente a la unidad de energía en 
cuestión, se presentará para su 
cancelación a un organismo competente, 

1. Dos o más Estados miembros podrán 
realizar proyectos conjuntos.
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designado de conformidad con el artículo 
7, cuando:
a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una 
unidad de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
una instalación con una capacidad 
mínima de 5 MWth perciba ayudas en 
forma de tarifas reguladas, primas, 
desgravaciones fiscales o pagos 
resultantes de licitaciones, en cuyo caso la
garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;
b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro que haya establecido la 
obligación; o
c) un proveedor de energía o un 
consumidor de energía decida utilizar una 
garantía de origen con el fin de demostrar 
la cuota o la cantidad de energía 
renovable de su combinación energética, 
sin recurrir a un sistema de apoyo de 
conformidad con las letras a) y b); en este 
caso, la garantía de origen se presentará 
al organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.
2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la cantidad de energía 
producida por cualquier instalación que 
se encuentre en su territorio, o en un 
tercer país en los casos previstos en el 
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apartado 9 del artículo 5, que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva o que se hayan renovado debido 
a un aumento de la capacidad, y se hayan 
construido como consecuencia de un 
proyecto conjunto a los que se refiere el 
apartado 1. La cantidad de energía 
notificada se considerará una 
contribución al objetivo nacional de otro 
Estado miembro a efectos de medir el 
cumplimiento del artículo 3.

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente. 
3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año 
después de su fecha de expedición.

3. La notificación de los Estados 
miembros deberá:

a) describir la instalación propuesta o 
identificar la instalación modernizada;
b) especificar la cuota o la cantidad de 
electricidad, de calefacción o de 
refrigeración producidos por la 
instalación que se vaya a considerar como
contribuidora a los objetivos nacionales 
de otro Estado miembro;
c) identificar al Estado miembro en cuyo 
favor se realiza la notificación;
d) especificar el periodo durante el cual la 
energía producida debe considerarse 
como contribución al objetivo nacional de 
otro Estado miembro.
4. El periodo a que se refiere la letra d) 
del apartado 3 se indicará en años 
naturales completos y se podrá extender 
hasta después de 2020.
5. Una notificación realizada conforme a 
lo dispuesto en el presente artículo no se 
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modificará ni retirará sin el acuerdo 
conjunto del Estado miembro que haya 
realizado la notificación y el Estado 
miembro identificado conforme a la letra 
c) del apartado 3.

Or. en

Justificación

The original guarantee trading proposal is excessively bureaucratic and would put countries 
with a feed in support system for renewable resources at a disadvantage. It may give rise to 
the fear that its implementation could contravene European law. The new proposal has the 
same objective as the original Commission proposal on guarantees of origin trading – i.e. it 
allows for the flexible transfer of targets between Member States – but at the same time it 
does not threaten the national support system, and it lets Member States monitor the 
attainment of their objectives.

Enmienda 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación de garantías de origen para 
su cancelación

Transferencias estadísticas entre Estados 
miembros

1. Una garantía de origen, 
correspondiente a la unidad de energía en 
cuestión, se presentará para su 
cancelación a un organismo competente, 
designado de conformidad con el artículo 
7, cuando:

1. Los Estados miembros podrán acordar 
la transferencia estadística de una 
cantidad específica de energía producida 
a partir de fuentes renovables de un 
Estado miembro a otro. La cantidad 
transferida:

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una 
unidad de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
una instalación con una capacidad 
mínima de 5 MWth perciba ayudas en 
forma de tarifas reguladas, primas, 
desgravaciones fiscales o pagos 
resultantes de licitaciones, en cuyo caso la 

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento por parte del Estado 
miembro de los requisitos del artículo 3 en 
materia de objetivos nacionales, y
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garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;
b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro que haya establecido la 
obligación; o

b) se añadirá a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento por parte de otro Estado 
miembro de los requisitos del artículo 3 en 
materia de objetivos nacionales, 

c) un proveedor de energía o un 
consumidor de energía decida utilizar una 
garantía de origen con el fin de demostrar 
la cuota o la cantidad de energía 
renovable de su combinación energética, 
sin recurrir a un sistema de apoyo de 
conformidad con las letras a) y b); en este 
caso, la garantía de origen se presentará 
al organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.
2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

2. Los acuerdos a que se refiere el 
apartado 1 podrán tener efecto durante al 
menos un año. Estos acuerdos se 
notificarán a la Comisión a más tardar 3 
meses después del primer año en que 
tengan efecto.

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente. 
3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
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organismo competente más de un año 
después de su fecha de expedición.

Or. en

Enmienda 541
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una garantía de origen, correspondiente 
a la unidad de energía en cuestión, se 
presentará para su cancelación a un 
organismo competente, designado de 
conformidad con el artículo 7, cuando:

1. El componente de la garantía de origen 
que sea un objetivo, correspondiente a la 
unidad de energía en cuestión, se 
presentará para su cancelación a un 
organismo competente, designado de 
conformidad con el artículo 7, cuando:

Or. en

Justificación

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g. because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Enmienda 542
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de un 
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tarifas reguladas, primas, desgravaciones 
fiscales o pagos resultantes de 
licitaciones, en cuyo caso la garantía se 
presentará al organismo competente 
designado por el Estado miembro que haya 
establecido el sistema de apoyo;

sistema de apoyo como el definido en la 
letra h) del artículo 2, en cuyo caso la 
garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;

Or. en

Justificación

The proposed Directive includes a definition of the term ‘support scheme’ in Article 2(h) 
while Article 8(1)(a) gives a different definition and it would appear appropriate to ensure 
that these are consistent.

Enmienda 543
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de 
tarifas reguladas, primas, desgravaciones 
fiscales o pagos resultantes de 
licitaciones, en cuyo caso la garantía se 
presentará al organismo competente 
designado por el Estado miembro que haya 
establecido el sistema de apoyo;

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de un 
sistema de apoyo como el definido en la 
letra h) del artículo 2, en cuyo caso la 
garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;

Or. sl
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Enmienda 544
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de tarifas 
reguladas, primas, desgravaciones fiscales 
o pagos resultantes de licitaciones, en cuyo 
caso la garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;

a) la producción de una unidad de energía
a partir de fuentes de energía renovables 
perciba ayudas en forma de tarifas 
reguladas, primas, desgravaciones fiscales 
o pagos resultantes de licitaciones, en cuyo 
caso la garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo

Or. en

Justificación

If the target component of a GO has been cancelled (e.g. because the plant has received some 
form support) it does not imply the cancellation of the other components of the GO 
(production certification/fuel mix disclosure) which can still be traded separately.

Enmienda 545
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de tarifas 
reguladas, primas, desgravaciones fiscales 

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
1 MWth perciba ayudas en forma de tarifas 
reguladas, primas, desgravaciones fiscales 
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o pagos resultantes de licitaciones, en cuyo 
caso la garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;

o pagos resultantes de licitaciones, en cuyo 
caso la garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;

Or. de

Justificación

The minimum capacity of 5 MWth for the certification of thermal installation is too high and 
should be reduced to 1MWth.

Enmienda 546
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de tarifas 
reguladas, primas, desgravaciones fiscales 
o pagos resultantes de licitaciones, en cuyo 
caso la garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una unidad 
de calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables en una 
instalación con una capacidad mínima de 
5 MWth perciba ayudas en forma de tarifas 
reguladas, primas, desgravaciones fiscales, 
certificados «verdes» o pagos resultantes 
de licitaciones, en cuyo caso la garantía se 
presentará al organismo competente 
designado por el Estado miembro que haya 
establecido el sistema de apoyo;

Or. en

Justificación

Under the Nordic system, green certificates and permitted state subsidies have been the 
method opted for, rather than the German-inspired alternative of feed-in tariffs. Both systems 
are considered to work well and should be allowed to continue to exist side by side.
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Enmienda 547
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro que haya establecido la 
obligación; o

suprimido

Or. en

Justificación

The proposed Directive includes a definition of the term ‘support scheme’ in Article 2(h) 
while Article 8(1)(a) gives a different definition and it would appear appropriate to ensure 
that these are consistent.

Enmienda 548
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad respeta 
una obligación de utilizar energías 

b) una unidad de energía generada a partir 
de fuentes de energía renovables se tenga 
en cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar energías 
renovables, en cuyo caso la garantía de 
origen se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido la 
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renovables, en cuyo caso la garantía de 
origen se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido la 
obligación; o

obligación; 

Or. en

Justificación

If the target component of a GO has been cancelled (e.g. because the plant has received some 
form support) it does not imply the cancellation of the other components of the GO 
(production certification/fuel mix disclosure) which can still be traded separately.

Enmienda 549
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad respeta 
una obligación de utilizar energías 
renovables, en cuyo caso la garantía de 
origen se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido la 
obligación; o

b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 1 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad respeta 
una obligación de utilizar energías 
renovables, en cuyo caso la garantía de 
origen se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido la 
obligación; o

Or. de

Justificación

The minimum capacity value of 5 MWth for the certification of thermal installations is too 
high and should be reduced to 1MWth.
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Enmienda 550
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad respeta 
una obligación de utilizar energías 
renovables, en cuyo caso la garantía de 
origen se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido la 
obligación; o

b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 
cuenta para evaluar si una entidad respeta 
una obligación de utilizar energías 
renovables, cuando se permita el 
cumplimiento de esta obligación a través 
de garantías de origen, en cuyo caso la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro que haya establecido la 
obligación; o

Or. en

Justificación

To enable the Nordic system continuous development and make possible for long term
investments in alternative renewable energy.

Enmienda 551
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) un proveedor de energía o un 
consumidor de energía decida utilizar una 
garantía de origen con el fin de demostrar 
la cuota o la cantidad de energía 
renovable de su combinación energética, 
sin recurrir a un sistema de apoyo de 
conformidad con las letras a) y b); en este 

suprimido
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caso, la garantía de origen se presentará 
al organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.

Or. en

Justificación

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g. because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Enmienda 552
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El componente de la garantía de 
origen que sea un certificado de 
producción/indicación de la combinación 
de combustibles, correspondiente a la 
unidad de energía en cuestión, se 
presentará para su cancelación a un 
organismo competente, designado de 
conformidad con el artículo 7, cuando un 
proveedor de energía o un consumidor de 
energía decida utilizar una garantía de 
origen para demostrar la cuota o la 
cantidad de energía renovable de su 
combinación energética; en este caso, la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.
Los dos componentes de la garantía de 
origen se podrán cancelar 
independientemente, y la cancelación del 
componente que cuenta como objetivo no 
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incidirá en el otro componente, que 
seguirá pudiéndose transferir por 
separado.

Or. en

Justificación

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g. because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Enmienda 553
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El componente de la garantía de 
origen que sea un certificado de 
producción/indicación de la combinación 
de combustibles, correspondiente a la 
unidad de energía en cuestión, se 
presentará para su cancelación a un 
organismo competente, designado de 
conformidad con el artículo 7, cuando un 
proveedor de energía o un consumidor de 
energía decida utilizar una garantía de 
origen para demostrar la cuota o la 
cantidad de energía renovable de su 
combinación energética; en este caso, la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.
Los dos componentes de la garantía de 
origen se podrán cancelar 
independientemente, y la cancelación del 
componente que cuenta como objetivo no 
incidirá en el otro componente, que 
seguirá pudiéndose transferir por 
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separado.

Or. en

Justificación

As the guarantees of origin should have two components that can be subject to different 
transactions, the rules for their cancellation must reflect this.

Enmienda 554
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

suprimido

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente.

Or. de

Justificación

To restrict the market options of a market actor is incompatible with an efficient market for 
trading in guarantees of origin. In particular, the assignation of all GOs to one and the same 
installation throughout its entire life (‘lock-in clause’) is incompatible with the objective of a 
liquid market trading. The same applies to the exclusion of banking (transfer to the next 
period), resulting from the original version of Article 8(3).
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Enmienda 555
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

suprimido

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente.

Or. it

Justificación

The fact that guarantees of origin relating to a given installation have to be used, for the 
entire useful life of that installation, in the same Member State limits freedom of choice for 
operators as regards  the market. It rules out the option of using guarantees of origin 
concerning plants no longer needed in order to meet national targets. That being the case, 
from the point of view of both Member States and operators, the possibility of transferring 
guarantees from one country to another will be reduced still further.

Enmienda 556
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 

suprimido
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operador:
a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente.

Or. en

Justificación

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning, efficient, renewables trading market.

Enmienda 557
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

suprimido

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente.

Or. en
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Justificación

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning, efficient, renewables trading market.

Enmienda 558
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

suprimido

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente.

Or. en

Justificación

Demanding that “all future production” be tied to the current (feed-in) support scheme 
creates an unnecessary barrier to future harmonization of support schemes.
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Enmienda 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un 
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

suprimido

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente.

Or. de

Justificación

The amendments proposed here make the cancellation of guarantees of origin for the 
installations receiving aid redundant.

Enmienda 560
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que deseen 
establecer un mercado común de 
garantías de origen podrán decidir no 
aplicar este párrafo.

Or. en
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Justificación

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning and efficient renewables trading market.

Enmienda 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se cancele un certificado de 
acreditación de transferencia, la energía a 
la que se refiere se incluirá en la 
evaluación del cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales 
conforme a la letra b) del artículo 10.

Or. de

Justificación

Transfer accounting certificates are intended to provide evidence on the part of Member 
States of the share of renewable energy, while the task of guarantees of origin is to provide 
evidence on the part of energy producers, energy suppliers and energy consumers.

Enmienda 562
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año 
después de su fecha de expedición.

suprimido
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Or. de

Justificación

To restrict the market options of a market actor is incompatible with an efficient market for 
trading in guarantees of origin. In particular, the assignation of all GOs to one and the same 
installation throughout its entire life (‘lock-in clause’) is incompatible with the objective of a 
liquid market trading. The same applies to the exclusion of banking (transfer to the next 
period), resulting from the original version of Article 8(3).

Enmienda 563
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año 
después de su fecha de expedición.

suprimido

Or. en

Justificación

Ideally there should be no limit to the lifetime of a Guarantee of Origin. In practice their 
lifetime may have to be limited, but it can in no case be as short as one year. This would 
seriously limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Enmienda 564
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año 
después de su fecha de expedición.

suprimido
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Or. en

Justificación

In a support scheme based on trading guarantees of origin, this would gravely impair the 
functioning of the market.

Enmienda 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año
después de su fecha de expedición.

3. Las garantías de origen deberán 
presentarse para su cancelación a un 
organismo competente como máximo dos 
años después de su fecha de expedición.

Or. de

Justificación

For reasons of flexibility the deadline should be extended to two years.

Enmienda 566
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año
después de su fecha de expedición.

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de dos años
después de su fecha de expedición.

Or. en
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Justificación

Ideally there should be no limit to the lifetime of a Guarantee of Origin. In practice their 
lifetime may have to be limited, but it can in no case be as short as one year. This would 
seriously limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Enmienda 567
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de un año
después de su fecha de expedición.

3. Las garantías de origen no se 
presentarán para su cancelación a un 
organismo competente más de dos años
después de su fecha de expedición.

Or. en

Justificación

One year would limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Enmienda 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir que las garantías de origen 
presentadas conforme a las letras a) y b) 
del apartado 1 se transfieran entre 
personas en ese Estado miembro para 
demostrar la cuota o la cantidad de 
energía renovable de su combinación 
energética. Un proveedor de energía o un 
consumidor de energía que utilice estas 
garantías de origen para demostrar la 
cuota o la cantidad de energía renovable 
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de su combinación energética presentará 
estas garantías de origen al organismo 
competente para su cancelación.

Or. en

Justificación

The statements in article 8.1a and 8.1.b limit the disclosure market. It is very likely that 
physical trade of green electricity will take place instead. This physical trade might create 
unnecessary congestions in the grid and distort the electricity market. This can be solved by 
allowing national trade of GOs already submitted under articles 8.1a and 8.1.b.

Enmienda 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se cancele una garantía de 
origen en el caso de la electricidad, se 
considerará que se ha presentado la 
prueba de la cuota de energía renovable 
en la combinación energética global 
conforme a la letra a) del apartado 6 del 
artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE.

Or. de

Justificación

The guarantee of origin should be used to meet the proof requirements under the internal 
electricity market Directive.
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Enmienda 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La garantía de origen sólo se podrá 
cancelar una vez. Una garantía de origen 
cancelada ya no se podrá transferir.

Or. de

Justificación

Clarification.

Enmienda 571
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Presentación de certificados de 

acreditación de transferencia para 
cancelación

1. Los Estados miembros que decidan 
optar por los regímenes de flexibilidad 
previstos en el artículo 9, apartado 1 ter, 
letra a), y sobre la base de que dependen 
de los mismos, deberán exigir la 
presentación a un organismo competente 
designado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 de un certificado 
de acreditación de transferencia para la 
cancelación, correspondiente a la unidad 
de energía en cuestión, si:
a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una 
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unidad de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
una instalación con una capacidad 
mínima de 5 MWth percibe ayudas en 
forma de tarifas reguladas, primas, 
desgravaciones fiscales o pagos 
resultantes de licitaciones, en cuyo caso el 
certificado de acreditación de 
transferencia se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;
b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tiene en 
cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso el 
certificado de acreditación de 
transferencia se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido la 
obligación;
2. A los efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
exigir que el certificado de acreditación 
de transferencia se presente al organismo 
competente junto con la garantía de 
origen expedida, en su caso, para la 
respectiva unidad de energía.
3. Los Estados miembros autorizarán 
asimismo a los operadores a presentar 
certificados de acreditación de 
transferencia a un organismo competente 
para cancelación, con carácter 
voluntario, por ejemplo para garantizar la 
adicionalidad de un producto energético 
ecológico ofrecido a los consumidores.
4. El organismo competente cancelará los 
certificados de acreditación de 
transferencia que hayan sido presentados 
en virtud de los apartados 1 y 3 y el 
artículo 8, apartado 1 bis inmediatamente 
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después de su presentación.
5. Los certificados de acreditación de 
transferencia no se presentarán para su 
cancelación a un organismo competente 
más de un año después de su fecha de 
expedición.

Or. en

Justificación

Para aquellos Estados miembros que opten por determinados regímenes de flexibilidad, los 
certificados de acreditación de transferencia pueden funcionar como un instrumento de 
registro de las transferencias.

Enmienda 572
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
1. A la recepción de un crédito 
comerciable  de biocarburante presentado 
por su legítimo propietario para su 
cancelación ante un organismo 
competente designado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7, los 
Estados miembros: 
a) en caso de que el biocarburante perciba 
ayudas en forma de incentivos fiscales, 
desgravaciones fiscales, primas o pagos 
resultantes de licitaciones, velarán por 
que el crédito comerciable de 
biocarburante se presente al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;
b) velarán por que las personas que 
presenten el crédito comerciable de 
biocarburante reciban toda ayuda 
financiera asociada a que tengan 
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derecho;
c) en caso de que un suministrador 
forzoso desee utilizar un crédito 
comerciable de biocarburante con el fin 
de cumplir una obligación del Estado 
miembro en materia de biocarburantes, 
velarán por que el crédito comerciable de 
biocarburante se presente al organismo 
competente designado por dicho Estado 
miembro. 
2. Los créditos comerciables de 
biocarburante serán válidos por un 
periodo de dos años a partir de la fecha de 
su expedición.

Or. en

Justificación

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels. The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Enmienda 573
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Transferencia de garantías de origen

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán solicitar 
a los organismos competentes designados 
de conformidad con el artículo 7 la 
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transferencia a otro Estado miembro de 
las garantías de origen presentadas para 
su cancelación de conformidad con el 
artículo 8, apartado 1. Estas garantías 
serán canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.
2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 
Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.
3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.
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Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.
4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 
La Comisión publicará esta información.
5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de garantías 
de origen entre Estados miembros y los 
costes y beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.

Enmienda 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Transferencia de garantías de origen
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1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán solicitar 
a los organismos competentes designados 
de conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro de 
las garantías de origen presentadas para 
su cancelación de conformidad con el 
artículo 8, apartado 1. Estas garantías 
serán canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.
2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 
Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.
3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
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establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.
Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.
4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 
La Comisión publicará esta información.
5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de garantías 
de origen entre Estados miembros y los 
costes y beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 575
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencia de garantías de origen Proyectos conjuntos entre Estados 
miembros

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 

1. Dos o más Estados miembros podrán 
realizar proyectos conjuntos.
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indicativa que figura en el anexo I, parte B, 
en el período de dos años inmediatamente 
anterior podrán solicitar a los organismos 
competentes designados de conformidad 
con el artículo 7 la transferencia a otro 
Estado miembro de las garantías de 
origen presentadas para su cancelación 
de conformidad con el artículo 8, 
apartado 1. Estas garantías serán 
canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.
2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 

2. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
vinculante que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán notificar 
a la Comisión cualquier instalación 
existente o propuesta que se encuentre en 
su territorio, o en un tercer país en los 
casos previstos en el apartado 9 del 
artículo 5, que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva o 
que se hayan renovado debido a un 
aumento de la capacidad, y se hayan 
construido como consecuencia de un 
proyecto conjunto a los que se refiere el 
apartado 1. La cantidad de energía 
notificada se considerará una 
contribución al objetivo nacional de otro 
Estado miembro a efectos de medir el 
cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva.

Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
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El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.
3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

3. La notificación de los Estados 
miembros deberá:

a) identificar y describir la instalación 
propuesta;
b) especificar la cuota o la cantidad de 
electricidad, de calefacción o de 
refrigeración producidos por la 
instalación que se vaya a considerar como 
contribuidora a los objetivos nacionales 
de otro Estado miembro;
c) identificar al Estado miembro en cuyo 
favor se realiza la notificación;
d) especificar el periodo durante el cual la 
energía producida debe considerarse 
como contribución al objetivo nacional de 
otro Estado miembro.

Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.
4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 

4. El periodo a que se refiere la letra d) 
del apartado 3 se indicará en años 
naturales completos y se podrá extender 
hasta después de 2020. 

La Comisión publicará esta información. 4 bis. La Comisión podrá modificar o 
retirar una notificación realizada en 
virtud del presente artículo si la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
se queda por debajo o excede la 
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trayectoria indicativa que figura en el 
anexo I, parte B. 

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de garantías de 
origen entre Estados miembros y los costes 
y beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a los proyectos conjuntos entre 
Estados miembros y los costes y beneficios 
asociados. Si procede, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

Joint action bilaterally and multilaterally between Member States is the best way to ensure 
that national renewable energy targets can be met efficiently and without undermining 
existing support systems.

Enmienda 576
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencia de garantías de origen Efectos de los proyectos conjuntos entre 
Estados miembros

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán solicitar 
a los organismos competentes designados 
de conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro de 
las garantías de origen presentadas para 
su cancelación de conformidad con el 
artículo 8, apartado 1. Estas garantías 
serán canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 

1. En el plazo de tres meses a partir del 
final de cada año del periodo establecido 
en la letra d) del apartado 3 del artículo 8, 
el Estado miembro que haya realizado la 
notificación conforme al artículo 8 
expedirá una carta de notificación en la 
que indique:
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miembro de recepción.
a) la cantidad total de electricidad, 
calefacción o refrigeración producida 
durante el año a partir de fuentes de 
energía renovables por la instalación 
objeto de la notificación en virtud del 
artículo 8, y
b) la cantidad de electricidad, calefacción 
o refrigeración producida durante el año 
a partir de fuentes de energía renovables 
por la instalación que vaya a contribuir a 
los objetivos nacionales de otros Estados 
miembros conforme a los términos de la 
notificación.

2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 

2. El Estado miembro enviará la carta de 
notificación al Estado miembro en cuyo 
favor se realizó la notificación y a la 
Comisión.

Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.
3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 

3. A efectos de evaluar el cumplimiento de 
los requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, la 
cantidad de electricidad, calefacción o 
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establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables notificada 
de conformidad con la letra b) del 
apartado 1:

Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del Estado miembro que 
expida la carta de notificación en virtud 
del apartado 1,  y
b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del Estado miembro que 
reciba la carta de notificación en virtud 
del apartado 2. 

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 
La Comisión publicará esta información.
5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de garantías 
de origen entre Estados miembros y los 
costes y beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

This Article is used to confirm on an annual basis the quantity of renewable energy being 
deducted from the host Member State’s total, and added to the receiving Member State’s 
total. This is confirmed through the host Member State issuing a letter. The letter must be 
issued if there is an agreement in place – there is no discretion on the host Member State.
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Enmienda 577
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencia de garantías de origen Efectos de los proyectos conjuntos entre 
Estados miembros

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán solicitar 
a los organismos competentes designados 
de conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro de 
las garantías de origen presentadas para 
su cancelación de conformidad con el 
artículo 8, apartado 1. Estas garantías 
serán canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

1. En el plazo de tres meses a partir del
final de cada año del periodo establecido 
en la letra d) del apartado 3 del artículo 8, 
el Estado miembro que haya realizado la 
notificación conforme al apartado 2 del 
artículo 8 expedirá una carta de 
notificación en la que indique:

a) la cantidad total de electricidad, 
calefacción o refrigeración producida 
durante el año a partir de fuentes de 
energía renovables por la instalación 
objeto de la notificación en virtud del 
artículo 8, y
b) la cantidad de electricidad, calefacción 
o refrigeración producida durante el año 
a partir de fuentes de energía renovables 
por la instalación que vaya a contribuir a 
los objetivos nacionales de otros Estados 
miembros conforme a los términos de la 
notificación.

2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 

2. El Estado miembro enviará la carta de 
notificación a la Comisión y al Estado 
miembro en cuyo favor se realizó la 
notificación.
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o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 
Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.
3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

3. A efectos de evaluar el cumplimiento de 
los requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, la 
cantidad de electricidad, calefacción o 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables notificada 
de conformidad con la letra b) del 
apartado 1:

Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del Estado miembro que 
expida la carta de notificación en virtud 
del apartado 1,  y
b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del Estado miembro que 
reciba la carta de notificación en virtud 
del apartado 2. 

4. Los Estados miembros notificarán la 
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Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 
La Comisión publicará esta información.
5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de garantías 
de origen entre Estados miembros y los 
costes y beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

The original guarantee trading proposal is excessively bureaucratic and would put countries 
with a feed in support system for renewable resources at a disadvantage. It may give rise to 
the fear that its implementation could contravene European law. The new proposal has the 
same objective as the original Commission proposal on guarantees of origin trading – i.e. it 
allows for the flexible transfer of targets between Member States – but at the same time it 
does not threaten the national support system, and it lets Member States monitor the 
attainment of their objectives.

Enmienda 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte B, 
en el período de dos años inmediatamente 
anterior podrán solicitar a los organismos 
competentes designados de conformidad 
con el artículo 7 la transferencia a otro 
Estado miembro de las garantías de origen 

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte B, 
en el período de dos años inmediatamente 
anterior podrán solicitar a los organismos 
competentes designados de conformidad 
con el artículo 7 la transferencia al registro 
de garantías de otro Estado miembro de 
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presentadas para su cancelación de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1. 
Estas garantías serán canceladas 
inmediatamente por el organismo 
competente en el Estado miembro de 
recepción.

los certificados de acreditación de 
transferencia. Estos certificados serán 
cancelados inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

Or. de

Justificación

Transfer accounting certificates are intended to provide evidence on the part of Member 
States of the share of renewable energy, while the task of guarantees of origin is to provide 
evidence on the part of energy producers, energy suppliers and energy consumers.

Enmienda 579
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán solicitar a 
los organismos competentes designados de 
conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro de las 
garantías de origen presentadas para su 
cancelación de conformidad con el artículo 
8, apartado 1. Estas garantías serán 
canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

1. Los Estados miembros podrán solicitar a 
los organismos competentes designados de 
conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro 
conforme al artículo 6, apartado 2 de las 
garantías de origen presentadas para su 
cancelación de conformidad con el artículo 
8, apartado 1. Estas garantías serán 
canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

Or. de

Justificación

Flexible mechanisms are necessary above all in electricity production. Experience in 
Germany shows that for heating and cooling, a combination of regulation in the building 
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sector and incentive mechanisms through investment grants has proved its value. The 
flexibilisation of the system also serves to attain the targets and interim targets set in the 
Directive and should therefore not be made dependent upon them. How targets are achieved 
must remain in the hands of Member States.

Enmienda 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años
inmediatamente anterior podrán solicitar a 
los organismos competentes designados de 
conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro de las 
garantías de origen presentadas para su 
cancelación de conformidad con el artículo 
8, apartado 1. Estas garantías serán 
canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

1. Los Estados miembros podrán solicitar a 
los organismos competentes designados de 
conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro de las 
garantías de origen presentadas para su 
cancelación de conformidad con el artículo 
8, apartado 1. Estas garantías serán 
canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

Or. en

Enmienda 581
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán solicitar a 

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la establecida 
en su plan de acción nacional podrán 
solicitar a los organismos competentes 
designados de conformidad con el artículo 
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los organismos competentes designados de 
conformidad con el artículo 7 la
transferencia a otro Estado miembro de las 
garantías de origen presentadas para su 
cancelación de conformidad con el artículo 
8, apartado 1. Estas garantías serán 
canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

7 la transferencia a otro Estado miembro de 
las garantías de origen presentadas para su 
cancelación de conformidad con el artículo 
8, apartado 1. Estas garantías serán 
canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

Or. de

Enmienda 582
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A falta de un sistema de apoyo a 
escala de la UE, y a fin de garantizar que 
los sistemas nacionales puedan responder 
eficazmente a los fines de la presente 
Directiva, los Estados miembros podrán 
decidir si, y en qué medida, conceden a la 
energía procedente de fuentes renovables
producida en otros Estados miembros el 
derecho a beneficiarse de su sistema de 
apoyo nacional, así como decidir en qué 
medida conceden a la energía procedente 
de energías renovables producida en su 
territorio el derecho a beneficiarse de los 
sistemas nacionales de apoyo de otros 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Para promover las energías procedentes de fuentes renovables, el instrumento clave son los 
sistemas de apoyo implantados en los Estados miembros. Los sistemas de apoyo han de 
suponer la mayor parte en la consecución de los objetivos y responden al principio de 
subsidiariedad.
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Enmienda 583
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros conseguirán 
al menos el 80 % de sus objetivos 
nacionales mediante el uso doméstico de 
electricidad, calefacción y refrigeración 
procedentes de fuentes de energía 
renovables. En el 20 % restante de sus 
objetivos nacionales, los Estados 
miembros podrán aplicar los mecanismos 
de flexibilidad que figuran en este 
artículo.

Or. en

Justificación

Member States will have to achieve the major part of their renewable energy targets 
domestically, including physical imports of energy from renewable energy sources.

Enmienda 584
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 

suprimido



AM\730537ES.doc 51/134 PE409.384v01-00

ES

consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo.
Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B.
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

Or. de

Justificación

Trade through persons would undermine national promotions strategies and push up prices 
for the use of renewables.

Enmienda 585
Dirk Sterckx

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 

suprimido
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en que se basa su sistema de apoyo.
Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B.
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

Or. nl

Justificación

It makes no sense, in a European internal market in gas and electricity, to permit the Member 
States to impose restrictions on the transfer of guarantees of origin between Member States. 
Furthermore, such restrictions are not in line with the Third Energy Package which seeks 
precisely to promote cross-border trade in energy.

Enmienda 586
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 

suprimido
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en que se basa su sistema de apoyo. 
Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

Or. en

Justificación

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted and article 9(3) amended accordingly.

Enmienda 587
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 

2. Las personas podrán transferir 
garantías de origen únicamente a un 
Estado miembro de su elección. Las 
garantías de origen no se podrán 
transferir entre personas. Las personas 
que realicen tareas de pago de primas 
para los Estados miembros de 
conformidad con el apartado 3 quedarán 
excluidas de esta disposición. 
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Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

Or. de

Justificación

It is not possible adequately to foresee the impact of trading in guarantees of origin between 
individual persons. The adverse experience in emissions trading should not be allowed to 
recur - here too the consequences were unforeseeable, and the system had undesirable 
consequences, such as the generation of windfall profits.

Enmienda 588
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la
transferencia de garantías de origen a o de 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 

2. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de transferencia de garantías de 
origen a o de personas establecidas en otros 
Estados miembros. 
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Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

Or. it

Justificación

The constraints imposed on transfers between persons threaten to limit the extent to which 
trading might help to meet national targets. Provisions of this kind, moreover, do not seem 
compatible with the wording of the directive proper, which allows guarantees of origin 
relating to existing plants to be exchanged between countries. The prior authorisation system 
appears to be entirely a matter of choice, given that the Commission cannot reject the 
adoption of such a system.

Enmienda 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 

2. Los Estados miembros también podrán 
transferir los certificados de acreditación 
de transferencia a personas, siempre que 
se expidan en relación con energía 
producida en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después del 1 
de enero de 2008. La asignación de estos 
certificados de acreditación de 
transferencia a personas se producirá a 
través de un procedimiento de licitación 
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consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo.

transparente y no discriminatorio.

Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B.
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

Or. de

Justificación

The distinction between transfer accounting certificates and guarantees of origin makes the 
system of prior authorisation redundant.

Enmienda 590
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

suprimido
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Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.

Or. de

Justificación

Trade through persons would undermine national promotions strategies and push up prices 
for the use of renewables.

Enmienda 591
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

3. Los Estados miembros concederán una 
prima por la transferencia de garantías de 
origen conforme a la primera frase del 
apartado 2. Los Estados miembros 
determinarán el importe de la prima por 
garantías de origen para personas sobre 
una base anual y de acuerdo con la 
evolución de la extensión de las energías 
renovables. Para ello, seguirán un marco 
que deberá establecer la Comisión y 
fijarán una prima decreciente. La prima 
será diferente en función de la fuente de 
energía registrada en la garantía de 
origen conforme al artículo 6, apartado 2, 
letra a).

Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.

Or. de
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Justificación

It is not possible adequately to foresee the impact of trading in guarantees of origin between 
individual persons. The adverse experience in emissions trading should not be allowed to
recur - here too the consequences were unforeseeable, and the system had undesirable 
consequences, such as the generation of windfall profits.

Enmienda 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo 7, apartado 4, los Estados 
miembros podrán, antes de la entrada en 
funcionamiento de una instalación que 
produzca energía a partir de fuentes 
renovables, acordar con otros Estados 
miembros o con los futuros operadores de 
esta instalación que los certificados de 
acreditación de transferencia de la misma 
se transfieran inmediatamente después de 
la expedición de la garantía al Estado 
miembro o al operador.  Estos acuerdos 
podrán limitarse en el tiempo.

Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.

Or. de

Justificación

Member States should be able to acquire transfer accounting certificates through agreements 
with other Member States or installation operators. 
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Enmienda 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes.

Or. en

Justificación

This statement limits the disclosure market. It is very likely that physical trade of green 
electricity will take place instead. This physical trade might create unnecessary congestions 
in the grid and distort the electricity market.

Enmienda 594
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes.
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Directiva.

Or. it

Justificación

The constraints imposed on transfers between persons threaten to limit the extent to which 
trading might help to meet national targets. Provisions of this kind, moreover, do not seem 
compatible with the wording of the directive proper, which allows guarantees of origin 
relating to existing plants to be exchanged between countries. The prior authorisation system 
appears to be entirely a matter of choice, given that the Commission cannot reject the 
adoption of such a system.

Enmienda 595
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes.

Or. sl

Enmienda 596
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 3. Sin perjuicio de las disposiciones 
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adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse sin restricciones entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que: 

a) no se empleen para cumplir los 
objetivos nacionales de la presente 
Directiva, o 
b) procedan de instalaciones que no 
hayan recibido ni reciban ayudas y hayan 
entrado en funcionamiento después del 1 
de enero de 2005.

Or. de

Justificación

Guarantees of origin which may be used to attain national targets should, as a matter of 
principle, be subject to trading only by States, providing the installations involved are not 
new installations which do not receive any aid. Otherwise, privately financed installations 
would provide States with benefits or revenue which would never be offset (positive external 
revenue) and thus represent a classic case of market failure which would constitute a huge 
barrier to investment activities in respect of projects on the brink of economic profitability 
(for example water and wind power).

Enmienda 597
Dirk Sterckx

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 

3. Las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
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renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. nl

Justificación

It makes no sense, in a European internal market in gas and electricity, to permit the Member 
States to impose restrictions on the transfer of guarantees of origin between Member States. 
Furthermore, such restrictions are not in line with the Third Energy Package which seeks 
precisely to promote cross-border trade in energy.

Enmienda 598
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

3. Sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 
o multilaterales entre Estados miembros,
las garantías de origen podrán transferirse 
entre personas establecidas en dichos 
Estados miembros a condición de que se 
hayan expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables en 
instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted and article 9(3) amended accordingly.
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Enmienda 599
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, o se hayan expedido para una 
unidad de energía producida a partir de la 
biomasa.

Or. en

Justificación

When it comes to biomass based energy, it would be justified to allow also existing 
installations to transfer GOs. Both existing and new biomass based installations compete for 
the same fuel sources, and the current proposal would lead to distortions in that market: 
current installations could shift to fossil fuels, if they cannot compete for the fuels equally to 
new installations.

Enmienda 600
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
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energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva. 

energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva o se hayan expedido para una 
unidad de energía producida a partir de la 
biomasa. 

Or. en

Justificación

The producers should be allowed to transfer GOs issued for all energy produced from 
bioenergy to other Member States. The availability of biomass is an issue and the new and 
existing plants compete for their fuels. It would be harmful from the perspective of 
competition to treat the new and existing plants in a different way. In this case existing plants 
could end up using fossil fuels instead of bioenergy since new plants would be able to pay a 
higher price for bioenergy.

Enmienda 601
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el apartado 
2, las garantías de origen podrán 
transferirse entre personas establecidas en 
Estados miembros diferentes a condición 
de que se hayan expedido en relación con 
energía producida a partir de fuentes 
renovables en instalaciones que hayan 
entrado en funcionamiento después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva o se hayan expedido para una 
unidad de energía producida a partir de la 
biomasa.

Or. en
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Justificación

The producers should be allowed to transfer GOs issued for all energy produced from 
bioenergy to other Member States. It would also be harmful from the perspective of 
competition to treat the new and existing plants in a different way.

Enmienda 602
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se refiere 
la garantía de origen, o ser independiente 
de una transferencia de este tipo.

En cuanto al periodo de entrada en 
funcionamiento, la fecha determinante 
será aquella en que la instalación utilice 
por primera vez fuentes de energía 
renovables. Esta transferencia podrá 
acompañar la transferencia de energía a la 
que se refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de este 
tipo.

Or. de

Justificación

The conversion of fossil fuel powered power stations to renewable energy would contribute to 
the growth of electricity production from renewables as would the establishment of new 
installations or the extension of existing ones. In particular, the conversion of installations to 
the mixed use of fossil fuels and biogenic fuels and the increase in the share of biomass 
constitute a huge potential.

Enmienda 603
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán  
decidir si comercian o no las garantías de 
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origen de la electricidad, la calefacción o 
la refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energías renovables.

Or. en

Justificación

GOs must be optional for Member States in order to ensure target reaching. Companies 
should not be able to trade GOs if the Member State has not reached its interim targets.

Enmienda 604
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 

suprimido

La Comisión publicará esta información.

Or. it

Justificación

The constraints imposed on transfers between persons threaten to limit the extent to which 
trading might help to meet national targets. Provisions of this kind, moreover, do not seem 
compatible with the wording of the directive proper, which allows guarantees of origin 
relating to existing plants to be exchanged between countries. The prior authorisation system 
appears to be entirely a matter of choice, given that the Commission cannot reject the 
adoption of such a system.



AM\730537ES.doc 67/134 PE409.384v01-00

ES

Enmienda 605
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 

suprimido

La Comisión publicará esta información.

Or. de

Justificación

Trading by individual persons would conflict with national promotion strategies and drive up 
the price of using renewable energies.

Enmienda 606
Dirk Sterckx

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo.

suprimido

La Comisión publicará esta información.

Or. nl

Justificación

It makes no sense, in a European internal market in gas and electricity, to permit the Member 
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States to impose restrictions on the transfer of guarantees of origin between Member States. 
Furthermore, such restrictions are not in line with the Third Energy Package which seeks 
precisely to promote cross-border trade in energy.

Enmienda 607
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 

suprimido

La Comisión publicará esta información.

Or. en

Justificación

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted, article 9(3) amended accordingly and article 9(4) deleted.

Enmienda 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 

suprimido

La Comisión publicará esta información.
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Or. de

Justificación

Distinguishing between transfer certificates and guarantees of origin makes the system of 
prior authorisation unnecessary.

Enmienda 609
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo.

4. El operador de la red de distribución de 
electricidad soportará los costes de 
expansión de la red para recibir y 
transferir energías renovables.

La Comisión publicará esta información. El operador de la red soportará todos los 
gastos en que se incurra para preparar 
suministros desiguales para su 
transmisión al usuario final. Los 
operadores determinarán los costes que se 
hayan producido y los compensarán entre 
ellos a nivel europeo.

Or. de

Justificación

The implications of trading in guarantees of origin between individual persons are not fully 
foreseeable. Negative experiences with emission trading must not be allowed to recur – here 
too the consequences were not foreseeable and the system has led to unintended side-effects, 
such as the generation of windfall profits.
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Enmienda 610
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo.

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. La Comisión rechazará los 
sistemas de autorización previa si 
obstaculizan el mercado interior o 
distorsionan la competencia.

Or. en

Enmienda 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de garantías de 
origen entre Estados miembros y los costes 
y beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de certificados 
de acreditación de transferencia entre 
Estados miembros y los costes y beneficios 
asociados. Si procede, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. de

Justificación

The transfer certificate should serve as proof by Member States of the proportion of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
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suppliers or consumers.

Enmienda 612
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
1. Los créditos comerciables de 
biocarburantes se podrán transferir entre 
Estados miembros si se han expedido para 
biocarburantes suministrados para su 
consumo como carburante de transporte 
en un mercado comunitario.
2. Los Estados miembros velarán por que 
el organismo competente en virtud del 
artículo 7 mantenga un registro adecuado 
de tales transferencias.

Or. en

Justificación

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels. The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Enmienda 613
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
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Efectos de la cancelación de las garantías 
de origen

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva 
en relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:
a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 
la garantía de origen; y
b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya 
cancelado la garantía de origen.

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.
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Enmienda 614
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos de la cancelación de las garantías 
de origen

Cumplimiento conjunto de objetivos 

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva 
en relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

1. Dos o más Estados miembros podrán 
acordar combinar sus objetivos y 
establecer sistemas de apoyo comunes 
para alcanzarlos conjuntamente.

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 
la garantía de origen; y

2. Si dos o más Estados miembros 
deciden, de manera voluntaria, perseguir 
conjuntamente los objetivos a los que se 
refiere el artículo 3, los objetivos se 
calcularán conjuntamente para el grupo 
de Estados miembros participantes, como 
media de sus objetivos individuales 
mínimos intermedios y globales fijados en 
las partes A y B del Anexo I, ponderada 
con el consumo esperado de energía final 
en cada uno de los Estados miembros 
participantes hasta el año 2020.

b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya 
cancelado la garantía de origen. 

Or. en

Justificación

The original guarantee trading proposal is excessively bureaucratic and would put countries 
with a feed in support system for renewable resources at a disadvantage. It may give rise to 
the fear that its implementation could contravene European law. The new proposal has the 
same objective as the original Commission proposal on guarantees of origin trading – i.e. it 
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allows for the flexible transfer of targets between Member States – but at the same time it 
does not threaten the national support system, and it lets Member States monitor the 
attainment of their objectives.

Enmienda 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos de la cancelación de las garantías 
de origen

Cumplimiento conjunto de objetivos y 
sistemas de apoyo conjuntos

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva 
en relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

1. Dos o más Estados miembros podrán 
acordar combinar sus objetivos y 
establecer sistemas de apoyo comunes 
para alcanzarlos conjuntamente.

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 
la garantía de origen; y

2. Si dos o más Estados miembros 
deciden, de manera voluntaria, perseguir 
conjuntamente los objetivos a los que 
refiere el artículo 3, los objetivos se 
calcularán conjuntamente para el grupo 
de Estados miembros participantes, como 
media de sus objetivos individuales 
mínimos intermedios y globales fijados en 
las partes A y B del Anexo I, ponderada 
con el consumo de energía final esperado 
en cada uno de los Estados miembros 
participantes hasta el año 2020.

b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya 
cancelado la garantía de origen. 

Or. en
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Enmienda 616
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos de la cancelación de las garantías 
de origen

Cumplimiento conjunto de objetivos 

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva 
en relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

Dos o más Estados miembros podrán 
acordar combinar sus objetivos y 
establecer sistemas de apoyo comunes 
para alcanzarlos conjuntamente.

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 
la garantía de origen; y

Si dos o más Estados miembros deciden, 
de manera voluntaria, perseguir 
conjuntamente los objetivos a los que 
refiere el artículo 3, los objetivos se 
calcularán conjuntamente para el grupo 
de Estados miembros participantes, como 
media de sus objetivos individuales 
mínimos intermedios y globales fijados en 
las partes A y B del Anexo I, ponderada 
con el consumo de energía final esperado 
en cada uno de los Estados miembros 
participantes hasta el año 2020.

b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya 
cancelado la garantía de origen. 

Or. en

Justificación

This allows Member States to combine their targets and achieve them jointly, including the 
establishment of joint support schemes. The formula for how the combined target should be 
calculated remains to be determined.
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Enmienda 617
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos de la cancelación de las garantías 
de origen

Efectos de los proyectos conjuntos entre 
Estados miembros

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva 
en relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

1. En el plazo de tres meses a partir del 
final de cada año del periodo establecido 
en la letra d) del apartado 2 del artículo 7, 
el Estado miembro que haya realizado la 
notificación conforme al artículo 7 
expedirá un certificado en el que conste:

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 
la garantía de origen; y

a) la cantidad total de electricidad, 
calefacción o refrigeración producida 
durante el año a partir de fuentes de 
energía renovables por la instalación 
objeto de la notificación en virtud del 
artículo 7, y

b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya 
cancelado la garantía de origen. 

b) la cantidad de electricidad, calefacción 
o refrigeración producida durante el año 
a partir de fuentes de energía renovables 
por la instalación que vaya a contribuir a 
los objetivos nacionales de otros Estados 
miembros conforme a los términos de la 
notificación.

2. El Estado miembro enviará el 
certificado a la Comisión y al Estado 
miembro en cuyo favor se realizó la 
notificación. 
3. A efectos de evaluar el cumplimiento de
los requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, la 
cantidad de electricidad, calefacción o 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables certificada 
de conformidad con el apartado 1, letra 
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b):
a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del Estado miembro que 
expida el certificado en virtud del 
apartado 1,  y
b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento del Estado miembro que 
reciba el certificado en virtud del 
apartado 2. 

Or. en

Justificación

Joint action bilaterally and multilaterally between Member Joint action bilaterally and 
multilaterally between Member States is the best way to ensure that national renewable 
energy targets can be met efficiently and without undermining existing support systems.

Enmienda 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, en el 
año de generación:

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 

a) la cantidad de energía procedente de 
fuentes renovables para la que el 
organismo competente conforme al 
artículo 7 haya expedido un certificado de 
acreditación de transferencia se deducirá 
de la cantidad de energías renovables, y
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la garantía de origen; y
b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en 
la garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya 
cancelado la garantía de origen.

b) la cantidad de energía procedente de 
fuentes renovables para la que el 
organismo competente conforme al 
artículo 7 haya cancelado un certificado 
de acreditación de transferencia se 
sumará a  la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables.

Or. de

Justificación

Simplifies and clarifies calculations for meeting Member States’ targets.

Enmienda 619
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Transferencias estadísticas entre Estados 

miembros
1. Un Estado miembro cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
vinculante que figura en el Anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrá  acordar 
la transferencia estadística de una 
cantidad específica de energía producida 
a partir de fuentes renovables a otro 
Estado miembro. La cantidad transferida:
a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento por parte del Estado 
miembro de los requisitos del artículo 3 en 
materia de objetivos nacionales, y



AM\730537ES.doc 79/134 PE409.384v01-00

ES

b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta para evaluar el 
cumplimiento por parte de otro Estado 
miembro de los requisitos del artículo 3 en 
materia de objetivos nacionales, 
2. Los acuerdos a que se refiere el 
apartado 1 podrán tener efecto durante 
uno o más años. Estos acuerdos se 
notificarán a la Comisión a más tardar 3 
meses después del primer año en que 
tengan efecto.

Or. en

Justificación

Joint action bilaterally and multilaterally between Member States is the best way to ensure 
that national renewable energy targets can be met efficiently and without undermining 
existing support systems.

Enmienda 620
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Los Estados miembros velarán por que 
cuando un organismo competente cancele 
un crédito comerciable de biocarburante 
que no haya expedido, una cantidad 
equivalente de biocarburante:
a) se deduzca del registro a que se refiere 
el artículo 7 en el Estado miembro de 
emisión del crédito comerciable de 
biocarburante; y
b) se añada en el registro a que se refiere 
el artículo 7 en el Estado miembro de 
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cancelación del crédito comerciable de 
biocarburante;

Or. en

Justificación

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels. The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Enmienda 621
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad de una 
instalación se tratarán como si hubieran 
sido producidas por otra instalación que 
haya entrado en funcionamiento en el 
momento en que se produjo el aumento de 
la capacidad. 

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 7, 
apartado 1, del artículo 8, apartado 2, y del 
artículo 9, apartados 2 y 3, las unidades de 
energía renovable imputables a un aumento 
de la capacidad o de la capacidad 
reguladora de una instalación se tratarán 
como si hubieran sido producidas por otra 
instalación que haya entrado en 
funcionamiento en el momento en que se 
produjo el aumento de la capacidad o de la 
capacidad reguladora. 

Or. de

Justificación

When carrying out optimisation work on hydropower stations not only the performance but 
also the regulatory capability can be increased. An example of this is a new diversion to an 
existing storage power station. The resulting additional power generation should be 
recognised in the RES directive.
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Enmienda 622
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad de una 
instalación se tratarán como si hubieran 
sido producidas por otra instalación que 
haya entrado en funcionamiento en el 
momento en que se produjo el aumento de 
la capacidad.

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad de una 
instalación o a un aumento en la cuota de 
incineración combinada de fuentes de 
energía renovables se tratarán como si 
hubieran sido producidas por otra 
instalación que haya entrado en 
funcionamiento en el momento en que se 
produjo el aumento de la capacidad.

Or. de

Justificación

The co-incineration of biomass is an efficient way of using conventional fuels and thus 
reducing the EU’s greenhouse gas emissions and its primary energy dependence.

Enmienda 623
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad de una 
instalación se tratarán como si hubieran 
sido producidas por otra instalación que 
haya entrado en funcionamiento en el 
momento en que se produjo el aumento de 

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad renovable de 
una instalación se tratarán como si 
hubieran sido producidas por otra 
instalación que haya entrado en 
funcionamiento en el momento en que se 
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la capacidad. produjo el aumento de la capacidad.

Or. en

Justificación

Article 11 should be amended in order to take into account promotion of bioenergy in the GO 
system. The rules that apply to new plants, which have become operational after the entry into 
force of the directive, should apply for an increase in share of bioenergy in a multifuel plant 
after the entry into force of the directive. It is important for the directive to encourage 
increasing use of bioenergy in already existing plants.

Enmienda 624
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad de una 
instalación se tratarán como si hubieran 
sido producidas por otra instalación que 
haya entrado en funcionamiento en el 
momento en que se produjo el aumento de 
la capacidad.

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad renovable de 
una instalación se tratarán como si 
hubieran sido producidas por otra 
instalación que haya entrado en 
funcionamiento en el momento en que se 
produjo el aumento de la capacidad.

Or. en

Enmienda 625
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 5, apartado 9, del
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 

A efectos del artículo 5, apartado 9, del 
artículo 6, apartado 2, del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 9, apartado 3, las 
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unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad de una 
instalación se tratarán como si hubieran 
sido producidas por otra instalación que 
haya entrado en funcionamiento en el 
momento en que se produjo el aumento de 
la capacidad.

unidades de energía renovable imputables a 
un aumento de la capacidad renovable de 
una instalación se tratarán como si 
hubieran sido producidas por otra 
instalación que haya entrado en 
funcionamiento en el momento en que se 
produjo el aumento de la capacidad.

Or. en

Justificación

One possible way to increase the use of renewable energy sources is fuel switching from fossil 
fuels to biomass. This should be considered as new capacity in the context of GOs.

Enmienda 626
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Protección de los consumidores

1. Los Estados miembros que cuenten con 
sistemas de apoyo a la energía procedente 
de fuentes renovables deberán expedir 
garantías de origen correspondientes a la 
producción de la energía apoyada. Los 
Estados miembros deberán asimismo 
clarificar el modo en que estas garantías 
de origen se asignan a los consumidores 
finales o a sus proveedores.
2. Los Estados miembros exigirán a los 
suministradores que vendan energía 
procedente de fuentes renovables a 
consumidores finales e informen al 
respecto a los clientes o al público, con 
referencia a los beneficios 
medioambientales o de otro tipo de las 
energías renovables que aseguren una 
adicionalidad mínima de al menos un 
tercio de la energía procedente de fuentes 
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renovables que se venda a los 
consumidores finales y que exceda los 
objetivos fijados en las partes A y B del
Anexo I. Los Estados miembros exigirán 
a estos suministradores que presenten 
garantías de origen para su cancelación 
para instalaciones que entren en 
funcionamiento después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, que 
correspondan a la cuota necesaria de 
adicionalidad y que se hayan expedido 
para producción de energía que no se 
tenga en cuenta para evaluar el 
cumplimiento de cualquier Estado 
miembro de los requisitos de la presente 
Directiva en materia de objetivos 
nacionales. Los Estados miembros 
llevarán a cabo lo anterior permitiendo a 
las instalaciones excluir su producción de 
energía de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables en dicho 
Estado miembro en virtud del artículo 5, 
por ejemplo, optando por no acogerse a 
los sistemas de apoyo.
Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este párrafo.

Or. en

Justificación

La electricidad “verde” debería dar al consumidor garantías de “adicionalidad” respecto a 
los sistemas de apoyo nacionales ya existentes. Esto puede hacerse adquiriendo certificados 
de acreditación de transferencia con carácter voluntario.
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Enmienda 627
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 (suprimido)

Or. en

Justificación

Article 12 should be deleted in its entirety, since the implementation of these provisions would 
have a disproportional impact on Member States’ legislation concerning regional planning 
and the building code, as well as in the legal procedures while having only a minimal impact 
on promoting renewal energy.

Enmienda 628
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las instalaciones de producción 
de electricidad, calefacción o refrigeración 
a partir de fuentes de energía renovables, y 
al proceso de transformación de la biomasa 
en biocarburantes u otros productos 
energéticos, sean proporcionadas y 
necesarias. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las instalaciones, ,  de 
producción, así como a las 
infraestructuras asociadas de redes de 
transporte y de distribución, de 
electricidad, calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables, y al 
proceso de transformación de la biomasa 
en biocarburantes u otros productos 
energéticos, sean proporcionadas y 
necesarias. 

Or. en
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Justificación

Stakeholders are particularly concerned with the issue of building and construction 
authorisations and permissions for transmission and distribution infrastructure projects. The 
need for stronger grids and interconnectors requires streamlining and improving the 
authorisation process.

Enmienda 629
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las instalaciones de producción 
de electricidad, calefacción o refrigeración 
a partir de fuentes de energía renovables, y 
al proceso de transformación de la biomasa 
en biocarburantes u otros productos 
energéticos, sean proporcionadas y 
necesarias. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las instalaciones de 
producción, así como a la infraestructura 
de red asociada, de electricidad, 
calefacción o refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables, y al proceso 
de transformación de la biomasa en 
biocarburantes u otros productos 
energéticos, sean proporcionadas y 
necesarias. 

Or. sl

Enmienda 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las instalaciones de producción 
de electricidad, calefacción o refrigeración 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las líneas de transporte y 
distribución, a las instalaciones de 
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a partir de fuentes de energía renovables, y 
al proceso de transformación de la biomasa 
en biocarburantes u otros productos 
energéticos, sean proporcionadas y 
necesarias.

producción de electricidad, calefacción o 
refrigeración a partir de fuentes de energía 
renovables, y al proceso de transformación 
de la biomasa en biocarburantes u otros 
productos energéticos, sean proporcionadas 
y necesarias.

Or. en

Justificación

The development of RES-E will increase the need for stronger grids and interconnectors. For 
TSOs to be able to meet this demand it is important that the authorities speed up and improve 
the authorisation process.

Enmienda 631
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización,
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las instalaciones de producción 
de electricidad, calefacción o refrigeración 
a partir de fuentes de energía renovables, y 
al proceso de transformación de la biomasa 
en biocarburantes u otros productos 
energéticos, sean proporcionadas y 
necesarias.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las normas nacionales relativas a los 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias que 
se aplican a las instalaciones e 
infraestructura de red asociada de 
producción de electricidad, calefacción o 
refrigeración a partir de fuentes de energía 
renovables, y al proceso de transformación 
de la biomasa en biocarburantes u otros 
productos energéticos, sean proporcionadas 
y necesarias.

Or. en

Justificación

It would be appropriate to make clear that proportionate and necessary arrangements should 
be put in place for networks as well as for renewable generation.
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Enmienda 632
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros 
velarán por que:

Los Estados miembros podrán asegurar, 
cuando proceda, que:

Or. en

Justificación

The Nordic electricity market is based on market principles. Therefore it is impossible to have 
prioritized entrance because everything is based on voluntarily commercial contracts.

Enmienda 633
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las responsabilidades respectivas de los 
organismos administrativos nacionales, 
regionales y locales en materia de 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias se 
definan claramente, con plazos precisos 
para la aprobación de las solicitudes de 
planificación y construcción;

a) las responsabilidades respectivas de los 
organismos administrativos nacionales, 
regionales y locales en materia de 
procedimientos de autorización, 
certificación y concesión de licencias se 
definan claramente, incluida la 
planificación del territorio, con plazos 
breves y precisos para la aprobación de las 
solicitudes de planificación y construcción, 
y la administración actúe como ventanilla 
única para los solicitantes;

Or. en

Justificación

It is important that applicants, investors and developers of renewable energy projects are not 
put off by lengthy and complicated procedures in the Member States. Administrative 
processes for building and construction authorisations and permissions, including land 
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planning, should be expedited and rendered more transparent.

Enmienda 634
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las normas que regulan la autorización, 
la certificación y la concesión de licencias 
sean objetivas, transparentes y no 
discriminatorias, y tengan plenamente en 
cuenta las peculiaridades de cada 
tecnología de las energías renovables; 

c) las normas y sus aplicaciones que 
regulan la autorización, la certificación y la 
concesión de licencias sean objetivas, 
transparentes, no discriminatorias, 
proporcionadas y necesarias, y tengan 
plenamente en cuenta las peculiaridades de 
cada tecnología de las energías renovables; 
las normas aplicables a las actividades 
contaminantes, como las incluidas en la 
Directiva 2008/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 
2008 , relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación (Versión 
codificada)1 (Directiva PCIC), no son 
adecuadas en lo que se refiere a las 
instalaciones de energía renovable, que 
no producen residuos contaminantes 
durante su ciclo de vida, por lo que no 
deben aplicarse a dichas instalaciones.
___________________________

1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.

Or. en

Justificación

Es inaceptable cualquier abuso o carga creada artificialmente para los proyectos de energías 
renovables, como por ejemplo un tratamiento injustificado similar al aplicado a los proyectos 
que suponen grave riesgo para la salud. La administración competente para la autorización, 
certificación y concesión de licencias debe ser objetiva, transparente, no discriminatoria y 
proporcionada a la hora de decidir sobre proyectos específicos.
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Enmienda 635
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se aprueben automáticamente las 
solicitudes de planificación y licencia 
para instalaciones de producción de 
energías renovables si el organismo 
responsable de la autorización no ha 
respondido en los plazos fijados;

Or. en

Enmienda 636
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c ter) se establezca un organismo 
administrativo único responsable de 
tramitar las solicitudes de autorización, 
certificación y concesión de licencias para 
las instalaciones que producen energías 
procedentes de fuentes renovables y de 
prestar asistencia a los solicitantes;

Or. en

Enmienda 637
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se fijen directrices claras para el 
desarrollo de proyectos de energías 
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renovables en las zonas definidas en 
virtud de la legislación medioambiental 
comunitaria;

Or. en

Justificación

Since EU environmental legislation (e.g. Habitat Directive, Birds Directive) has been 
abusively used in several occasions to oppose some big renewable energy production 
projects, we need to specify that the environmental impact assessments must take due account 
of the potential of these projects to attain the EU’s binding climate change and renewable 
energy targets.

Enmienda 638
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) transcurridos los plazos necesarios, 
se considere automáticamente concedida 
la autorización para construir y gestionar 
centrales alimentadas con energías 
renovables si la autoridad competente no 
la ha denegado expresamente;

Or. it

Justificación

A tacit consent arrangement is essential because it fosters confidence among those who invest 
in renewable energy sources; the necessary action should not be left to the discretion of the 
Member States.
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Enmienda 639
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las tasas administrativas pagadas por los 
consumidores, los planificadores, los 
arquitectos, los constructores y los 
instaladores y proveedores de equipos y 
sistemas sean transparentes y 
proporcionales a los costes;

e) las tasas administrativas pagadas por los 
consumidores, los planificadores, los 
arquitectos, los constructores y los 
instaladores y proveedores de equipos y 
sistemas sean transparentes y 
proporcionales a los costes y no 
constituirán una imposición encubierta 
sobre los recursos;

Or. en

Justificación

As already agreed by the European Parliament under the INI report of MEP Mechtild Rothe 
on heating and cooling from renewable sources of energy (2005/2122(INI).

Enmienda 640
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura; y

f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos y 
simplificados para los proyectos de menor 
envergadura; y

Or. en
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Enmienda 641
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura; y

f) se instauren procedimientos de 
autorización simplificados para los 
proyectos de menor envergadura; y

Or. it

Justificación

Authorisation procedures need to be streamlined, especially where small-scale plants are 
concerned.

Enmienda 642
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) existan medidas reguladoras 
adecuadas e incentivos fiscales para 
promover el uso más rentable posible de 
los sistemas de energías renovables y las 
redes asociadas de calefacción y 
refrigeración; 

Or. en

Justificación

It is very important that Member States provide local administrative bodies with a regulatory 
and tax framework (city planning, urban development measures etc.) conducive to the most 
cost-effective sources and supply options for the development of district heating and cooling.
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Enmienda 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
beneficiarse de los sistemas de apoyo. 
Cuando existan normas europeas, como las 
etiquetas ecológicas, las etiquetas 
energéticas y otros sistemas de referencia 
técnica establecidos por los organismos 
europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas.

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
conectarse a la red y beneficiarse de los 
sistemas de apoyo. Cuando existan normas 
europeas, como las etiquetas ecológicas, 
las etiquetas energéticas y otros sistemas 
de referencia técnica establecidos por los 
organismos europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas.

Or. en

Justificación

In order for TSOs to guarantee the security and the adequacy of the power systems 
installations wishing to be connected to the grid have to comply with the grid codes.

Enmienda 644
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
beneficiarse de los sistemas de apoyo. 
Cuando existan normas europeas, como las
etiquetas ecológicas, las etiquetas 

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
conectarse a la red y beneficiarse de los 
sistemas de apoyo. Cuando existan normas 
europeas, como las etiquetas ecológicas, 
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energéticas y otros sistemas de referencia 
técnica establecidos por los organismos 
europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas.

las etiquetas energéticas y otros sistemas 
de referencia técnica establecidos por los 
organismos europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas.

Or. en

Justificación

In order for Transmission System Operators to guarantee the safety and adequacy of the grid, 
renewable energy power systems installations need to comply with the grid codes.

Enmienda 645
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a considerar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a garantizar la instalación de 
equipos y sistemas que permitan una 
combinación óptima de fuentes de energía 
renovables y tecnologías de elevada 
eficiencia para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
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might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Enmienda 646
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a considerar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a garantizar la instalación de 
equipos y sistemas que permitan una 
combinación óptima de fuentes de energía 
renovables y tecnologías de elevada 
eficiencia para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.
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Enmienda 647
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a considerar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a considerar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración basados en instalaciones de 
cogeneración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

Or. fr

Justificación

Biomass is a limited resource: that being the case, Member States must encourage its use in 
high-performance plants. Cogeneration plants make for high rates of efficiency, ranging from 
75% to 90%, depending on the applications. Electricity generation from biomass is hampered 
by very low power outputs; Member States must therefore ensure that support schemes do not 
offer incentives to produce electricity alone when that would mean wasting a scarce resource.

Enmienda 648
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a considerar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a garantizar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
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diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

diseñar, construir y renovar zonas 
industriales o residenciales.

En particular, los Estados miembros 
alentarán a los organismos 
administrativos locales y regionales a 
incluir la calefacción y la refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
la planificación de la infraestructura 
urbana de las ciudades de más de 50 000 
habitantes.

Or. en

Justificación

The European Parliament, in its Resolution on Heating and Cooling (14 February 2006) 
noted that the use of waste heat from electricity production processes or industrial processes 
and free cooling contribute to reducing demand for conventional energy, and that the 
Member States should identify the potentials for utilisation of these resources.

Enmienda 649
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Toda ayuda financiera para la 
construcción, reconstrucción y 
modernización de infraestructuras, 
edificios públicos e industriales y 
viviendas debe estar vinculada a la 
promoción del ahorro de energía o al uso 
de energía procedente de fuentes 
renovables.

Or. en

Justificación

Any financial support has to be in accordance with sustainability criteria.
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Enmienda 650
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

suprimido

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; or
b) a la disponibilidad limitada a nivel 
local de recursos energéticos renovables.

Or. cs

Justificación

Paragraphs 4 and 5 do not fit logically into the structure of the text, the wording is too 
prescriptive and applying them might even threaten the implementation of the Directive on the 
energy performance of buildings.

Enmienda 651
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 

suprimido



PE409.384v01-00 100/134 AM\730537ES.doc

ES

relativos:
a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; or
b) a la disponibilidad limitada a nivel 
local de recursos energéticos renovables. 

Or. en

Justificación

It should be the decision of each Member state to decide what measures to be taken according 
to binding targets. Each Member state has different possibilities and conditions that is 
possible to handle within.

Enmienda 652
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros fijarán 
normas mínimas de eficiencia energética 
sobre la base del consumo de energía 
primaria en los edificios nuevos o 
renovados, permitiendo así una 
combinación óptima de fuentes de energía 
renovables y tecnologías de elevada 
eficiencia.

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; o 
b) a la disponibilidad limitada a nivel 
local de recursos energéticos renovables. 

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
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might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Enmienda 653
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en todos los edificios nuevos o renovados
que necesiten calefacción y refrigeración.

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; o 
b) a la disponibilidad limitada a nivel local 
de recursos energéticos renovables.

Or. en

Justificación

This definition of new and refurbished buildings is in line with the European Parliament’s 
2007/2106 own initiative report on the Action Plan for Energy efficiency. a) and (b) should be 
deleted because:

- (a) there is no need to make an exception for passive or zero energy buildings, which by 
definition make use of renewable sources of energy

- (b) some renewable energy sources (e.g. solar) are available everywhere.
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Enmienda 654
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en la calefacción y refrigeración de los 
edificios nuevos. Los Estados miembros 
tomarán medidas adecuadas para 
asegurar que el nivel de energía 
procedente de fuentes renovables también 
aumenta en los edificios existentes. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

Or. de

Justificación

It is less economic to install renewable energies in buildings that have already been 
refurbished. So the choice of suitable measures should be left to the Member States.

Enmienda 655
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán el uso de sistemas y 
dispositivos para la calefacción y la 
refrigeración que utilicen energía 
procedente de fuentes renovables en los 
edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 



AM\730537ES.doc 103/134 PE409.384v01-00

ES

relativos:

Or. de

Justificación

This is the best way to combine renewables and energy efficiency. As renewables are also 
scarce they should where possible be incinerated only in combined heat and power (CHP) 
plants. Heating networks are a useful system for bringing heat from renewables to the 
customer. The large heating plants often installed in district heating networks are far more 
efficient than small plants. The growth of district heating and CHP and renewables should be 
complementary and not played off against each other.

Enmienda 656
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos. Toda exención de 
dichos niveles mínimos será transparente y 
se basará en criterios relativos:

Or. en

Justificación

Forcing refurbishing of the existing building stock could put a heavy financial strain on the 
owners/tenants. It could also lead to suboptimal investments, i.e. in not cost-efficient 
technologies.
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Enmienda 657
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos: 

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables o 
un nivel máximo de consumo de energía 
por metro cuadrado en los edificios 
nuevos y renovados. Toda exención de 
dichos niveles mínimos será transparente y 
se basará en criterios relativos:

Or. en

Justificación

The ultimate goal of this Directive and of all the Climate-Energy Package is to reduce non-
renewable energy consumption and greenhouse gas emissions, not necessarily to impose 
quotas in favour of renewable energy sources. Adding a maximum level of energy 
consumption per square metre built is technologically neutral and permits to find an optimal 
combination of energy efficiency, renewable energy and heating/cooling solutions. This 
should also apply for refurbished buildings without prejudice to the protection of cultural and 
architectural heritage.

Enmienda 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos y renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
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relativos: relativos:

Or. en

Justificación

The buildings sector is the largest single energy- sector in Europe, accounting for more than 
40% of Europe’s energy. Facing rising energy demand and the impacts of greenhouse gas 
emissions from fossil fuels the use of renewable energy in new and refurbished buildings must 
be required.

Enmienda 659
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos y renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

Or. en

Justificación

Member states must require the use of minimum levels of energy from renewable energy 
sources in both new and refurbished buildings. Regarding the exemption based on local 
limitations in the availability of renewables is too vague and so it would put at risk the 
general obligation to use renewable energy sources in buildings.
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Enmienda 660
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos. Toda exención de 
dichos niveles mínimos será transparente y 
se basará en criterios relativos:

Or. de

Justificación

Using renewable energies in refurbished buildings is a disproportionate cost to the owner. 
Substantial energy savings are achieved by the refurbishment itself. Moreover there is 
legislation protecting historic buildings in most Member States and this is not compatible 
with making the use of renewable energies compulsory.

Enmienda 661
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; o 

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva, 
incluidas las viviendas conectadas a redes 
de calefacción o refrigeración urbanas 
que cumplan los criterios fijados en las 
directrices relativas a las subvenciones 
medioambientales, o 

Or. de
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Justificación

Using renewable energies in refurbished buildings is a disproportionate cost to the owner. 
Substantial energy savings are achieved by the refurbishment itself. Moreover there is 
legislation protecting historic buildings in most Member States and this is not compatible 
with making the use of renewable energies compulsory.

Enmienda 662
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; or

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva, 
incluidas las viviendas conectadas a redes 
de calefacción o refrigeración urbanas 
que cumplan los criterios fijados en las 
directrices relativas a las subvenciones 
medioambientales, o

Or. de

Justificación

This is the best way to combine renewables and energy efficiency. As renewables are also 
scarce they should where possible be incinerated only in combined heat and power (CHP) 
plants. Heating networks are a useful system for bringing heat from renewables to the 
customer. The large heating plants often installed in district heating networks are far more 
efficient than small plants. The growth of district heating and CHP and renewables should be 
complementary and not played off against each other.

Enmienda 663
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; or

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva, 
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incluidas las viviendas conectadas a redes 
de calefacción o refrigeración urbanas 
que cumplan los criterios fijados en las 
directrices relativas a las subvenciones 
medioambientales, o

Or. de

Justificación

It is only right to maintain the requirement to use renewable energies with heating from 
combined heat and power plants.

Enmienda 664
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; or

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva, 
incluidas las viviendas conectadas a redes 
de calefacción o refrigeración urbanas 
que cumplan los criterios fijados en las 
directrices relativas a las subvenciones 
medioambientales, o

Or. de

Justificación

By connecting to district heating and cooling networks on the basis of combined heat and 
power and waste heat, buildings can be converted to passive, low or zero energy buildings. 
This avoids a conflict of interest between energy efficiency and renewable energies.
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Enmienda 665
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; or

a) a la utilización de edificios de energía 
cero;

Or. en

Justificación

Passive and low energy houses work by insulation and don’t have to use RES so they should 
not count as an exemption for a renewable energy obligation.

Enmienda 666
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) edificios renovados cuya demanda 
energética sea inferior en al menos el 
30 % a las normas aplicables de eficiencia 
energética para edificios nuevos similares 
en el momento de la renovación;

Or. en

Enmienda 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la disponibilidad limitada a nivel suprimido
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local de recursos energéticos renovables. 

Or. en

Justificación

Local limitations exist anyways, as for instance the intensity of sun, wind, etc differs and 
therefore have not to be mentioned as an exemption.

Enmienda 668
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la disponibilidad limitada a nivel local
de recursos energéticos renovables.

b) a la ausencia demostrada de cualquier 
tipo de recursos energéticos renovables

Or. en

Justificación

Member states must require the use of minimum levels of energy from renewable energy 
sources in both new and refurbished buildings. Regarding the exemption based on local 
limitations in the availability of renewables is too vague and so it would put at risk the 
general obligation to use renewable energy sources in buildings.

Enmienda 669
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el uso de plantas de cogeneración 
de gran eficiencia.

Or. de
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Justificación

Die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung verringert 
Treibhausgasemissionen, schont die Energiereserven, reduziert die Importabhängigkeit und 
trägt damit zur Verwirklichung der klima- und energiepolitischen Ziele der EU bei. Gebäude, 
die ihren Wärmebedarf aus Kraft-Wärme-Kopplung beziehen, müssen von der Pflicht zur 
Nutzung regenerativer Energie befreit sein. Die hocheffiziente Betriebsweise einer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage spart in erheblichem Umfang Primärenergie ein und vermindert 
den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase.

Enmienda 670
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) patrimonio cultural y 
arquitectónico.

Or. en

Justificación

The ultimate goal of this Directive and of all the Climate-Energy Package is to reduce non-
renewable energy consumption and greenhouse gas emissions, not necessarily to impose 
quotas in favour of renewable energy sources. Adding a maximum level of energy 
consumption per square metre built is technologically neutral and permits to find an optimal 
combination of energy efficiency, renewable energy and heating/cooling solutions. This 
should also apply for refurbished buildings without prejudice to the protection of cultural and 
architectural heritage.

Enmienda 671
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el uso predominante de la 
cogeneración, ya sea directamente o a 
través de la calefacción urbana.
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Or. en

Justificación

Forcing refurbishing of the existing building stock could put a heavy financial strain on the 
owners/tenants. It could also lead to suboptimal investments, i.e. in not cost-efficient 
technologies.

Enmienda 672
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el uso de energía producida en una 
o más instalaciones de cogeneración.

Or. fr

Justificación

Biomass is a limited resource: that being the case, Member States must encourage its use in 
high-peformance plants. Cogeneration plants make for high rates of efficiency, ranging from 
75% to 90%, depending on the applications. Electricity generation from biomass is hampered 
by very low power outputs; Member States must therefore ensure that support schemes do not 
offer incentives to produce electricity alone when that would mean wasting a scarce resource.

Enmienda 673
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la obtención de calor de una red de 
suministro de calefacción local o urbana, 
en la medida en que el calor provenga de 
forma predominante de plantas de 
cogeneración de alta eficiencia. 
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Or. de

Justificación

Supplying buildings with heating from combined heat and power (CHP) reduces greenhouse 
gas emissions, spares energy reserves, reduces import dependence and thus helps to fulfil the 
EU’s climate and energy policy objectives. Buildings that obtain their heating needs from 
CHP must be relieved of the requirement to use regenerative energy. The highly efficient 
operation of a CHP plant saves a considerable amount of primary energy and reduces the 
emission of polluting greenhouse gases.

Enmienda 674
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A partir de 2010, los Estados 
miembros promoverán diseños 
generadores de energía para los edificios 
públicos y privados. Los Estados 
miembros velarán por que los nuevos 
edificios privados y los nuevos edificios de 
autoridades públicas a escala nacional, 
regional y local respondan a las normas 
de los edificios generadores de energía a 
partir de 2015. Para 2014, los Estados 
miembros presentarán un proyecto con 
detalles sobre la forma en que las 
cubiertas de los edificios públicos pueden 
ser utilizadas por terceros para producir 
energías renovables.

Or. de

Justificación

The Member States are responsible for programmes and designs to promote renewable 
energies in buildings and should also be paving the way for investment in renewable energies 
by third parties.
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Enmienda 675
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros promoverán 
de manera proactiva, de 2012 en adelante, 
proyectos inmobiliarios generadores de 
energía (“plus-energy”) para edificios 
administrativos y para viviendas privadas, 
y harán obligatorios estos edificios a más 
tardar en 2020. Los Estados miembros 
exigirán que sus propios edificios y los 
edificios de organismos públicos o cuasi-
públicos nacionales, regionales y locales 
se conviertan en proyectos-insignia para 
el uso de energías procedentes de fuentes 
renovables y apliquen las normas «plus-
energy» de 2012 en adelante.
Los tejados y azoteas de todos los edificios 
públicos o cuasi-públicos se pondrán a 
disposición de terceros para inversiones 
en instalaciones de producción de energía 
procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

The proactive promotion of plus-energy housing concepts for administrative and private 
home building by Members States is essential. However, cross-experiences stemming from the 
recent “Grenelle” debate in France show that the rapporteur’s proposed time-line is very 
ambitious and its objectives will hardly be met. Therefore, a more realistic and achievable 
time-line has to be introduced.
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Enmienda 676
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de edificios renovados 
con una superficie útil total inferior a los 
200 m2, los Estados miembros preverán 
incentivos financieros o reducciones 
fiscales. Estas medidas serán estables y a 
largo plazo.

Or. en

Justificación

In order to ensure that owners of small buildings are able to comply with energy efficiency
and renewable energy requirements, Member States should give financial incentives.

Enmienda 677
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores, 
ingenieros y arquitectos, a fin de que 
puedan considerar debidamente la 
posibilidad de utilizar energía residual  
procedente de todos los recursos 
energéticos para la calefacción y 
refrigeración urbanas (y para la 
calefacción o refrigeración de bloques de 
edificios) al planificar, diseñar, construir 
y renovar zonas industriales o 
residenciales.

Or. en
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Enmienda 678
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

suprimido

En el caso de la biomasa, los Estados 
miembros fomentarán las tecnologías de 
conversión que permitan una eficiencia 
de conversión de al menos un 85 % para 
aplicaciones residenciales y comerciales y 
de al menos un 70 % para aplicaciones 
industriales.
En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.
En el caso de la energía solar, los Estados 
miembros fomentarán los equipos y 
sistemas que logren una eficiencia de 
conversión de al menos un 35%.
Para evaluar la eficiencia de conversión y 
el ratio insumos/producción de los 
sistemas y equipos a efectos del presente 
apartado, los Estados miembros utilizarán 
procedimientos comunitarios o, en su 
defecto, internacionales, en caso de que 
existan.

Or. cs
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Justificación

Paragraphs 4 and 5 do not fit logically into the structure of the text, the wording is too 
prescriptive and applying them might even threaten the implementation of the Directive on the 
energy performance of buildings.

Enmienda 679
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

suprimido

En el caso de la biomasa, los Estados 
miembros fomentarán las tecnologías de 
conversión que permitan una eficiencia 
de conversión de al menos un 85% para 
aplicaciones residenciales y comerciales y 
de al menos un 70% para aplicaciones 
industriales.
En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE. 
En el caso de la energía solar, los Estados 
miembros fomentarán los equipos y 
sistemas que logren una eficiencia de 
conversión de al menos un 35%. 
Para evaluar la eficiencia de conversión y 
el ratio insumos/producción de los 
sistemas y equipos a efectos del presente 
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apartado, los Estados miembros utilizarán 
procedimientos comunitarios o, en su 
defecto, internacionales, en caso de que 
existan.

Or. en

Justificación

It should be the decision of each Member state to decide what measures to be taken according 
to binding targets. Each Member state has different possibilities and conditions that is 
possible to handle within.

Enmienda 680
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que  permitan
una combinación óptima de fuentes de 
energía renovables y tecnologías de alta 
eficiencia, pudiendo así reducir 
notablemente el consumo de energía. Los 
Estados miembros utilizarán etiquetas 
ecológicas, etiquetas energéticas u otras 
normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
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meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Enmienda 681
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
una combinación óptima de fuentes de 
energía renovables y tecnologías de alta 
eficiencia, pudiendo así reducir 
notablemente el consumo de energía. Los 
Estados miembros utilizarán etiquetas 
ecológicas, etiquetas energéticas u otras 
normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.
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Enmienda 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

5. En sus sistemas de apoyo a la energía 
procedente de fuentes renovables para la 
calefacción y la refrigeración, los Estados 
miembros establecerán una diferencia a 
favor de los sistemas y equipos de 
calefacción y refrigeración a partir de 
fuentes renovables que permitan reducir 
notablemente el consumo de energía Los 
Estados miembros utilizarán etiquetas 
ecológicas, etiquetas energéticas u otras 
normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

Or. en

Justificación

Renewable Heating and Cooling is a key sector in meeting the targets, support can be more 
than regulations. Different resource availability should be reflected.

Enmienda 683
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía, prestando especial atención a la 
calefacción y refrigeración térmica solar. 
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u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

Los Estados miembros utilizarán etiquetas 
ecológicas, etiquetas energéticas u otras 
normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

Or. en

Justificación

Within the available technologies for heating and cooling from renewable energy sources, 
solar thermal is by far the most advantageous in terms of technical capacity of supply in 
buildings, cost-effectiveness, reduction of peak electricity demand, and more generally in 
terms of contribution to security of energy supply, climate change mitigation and creation of 
local employment. Yet, it needs strong political support for its large scale market 
introduction, especially in the cooling sector.

Enmienda 684
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía en comparación con los sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración 
existentes en los edificios. Los Estados 
miembros utilizarán etiquetas ecológicas, 
etiquetas energéticas u otras normas o 
certificados adecuados, desarrollados a 
nivel nacional o europeo, en la medida en 
que existan, como base para fomentar estos 
sistemas y equipos.

Or. de
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Justificación

Heating and cooling systems and appliances should be promoted only if their use significantly 
helps to reduce greenhouse gas emissions. This is not the case when the building already has 
an efficient and climate-friendly heating supply based on combined heat and power. 
Encouraging the entry of renewable energies on the heating market must not be allowed to 
displace other climate-friendly technologies worthy of support.

Enmienda 685
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía primaria. Los Estados miembros 
utilizarán etiquetas ecológicas, etiquetas 
energéticas u otras normas o certificados 
adecuados, desarrollados a nivel nacional o 
europeo, en la medida en que existan, 
como base para fomentar estos sistemas y 
equipos.

Or. de

Justificación

Specifying primary consumption makes sense as this is the only way to include an 
improvement in efficiency or increase in effectiveness. Energy savings can be achieved only 
by reducing primary energy consumption.
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Enmienda 686
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la biomasa, los Estados 
miembros fomentarán las tecnologías de 
conversión que permitan una eficiencia de 
conversión de al menos un 85% para 
aplicaciones residenciales y comerciales y 
de al menos un 70% para aplicaciones 
industriales.

En el caso de la biomasa, los Estados 
miembros fomentarán las tecnologías de 
conversión que permitan una eficiencia de 
conversión de al menos un 85% para 
aplicaciones residenciales y comerciales y 
de al menos un 70% para aplicaciones 
industriales. Además, los Estados 
miembros velarán por que los sistemas de 
apoyo no fomenten el uso de la biomasa 
únicamente para la producción de 
electricidad.

Or. fr

Justificación

Biomass is a limited resource: that being the case, Member States must encourage its use in 
high-performance plants. Cogeneration plants make for high rates of efficiency, ranging from 
75% to 90%, depending on the applications. Electricity generation from biomass is hampered 
by very low power outputs; Member States must therefore ensure that support schemes do not 
offer incentives to produce electricity alone when that would mean wasting a scarce resource.

Enmienda 687
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la biomasa, los Estados 
miembros fomentarán las tecnologías de 
conversión que permitan una eficiencia de 
conversión de al menos un 85% para 
aplicaciones residenciales y comerciales y 
de al menos un 70% para aplicaciones 
industriales.

En el caso de la biomasa, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta
tecnologías de conversión que permitan 
una eficiencia de conversión de al menos 
un 85% para aplicaciones residenciales y 
comerciales y de al menos un 70% para 
aplicaciones industriales.
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Or. it

Justificación

Numbering is necessary in order to give the article a clear legal structure and avert 
misunderstandings regarding the legal hierarchy of the individual paragraphs.

Enmienda 688
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE. 

suprimido

Or. en

Justificación

Because heat pumps use significant amounts of electricity which may be generated at low 
levels of efficiency from non-renewable sources, they cannot be categorised as a renewable 
energy source.

Enmienda 689
Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que produzcan más energía 
renovable que la energía primaria que 
consumen. Este aspecto se calculará a 
través del coeficiente de renovabilidad.
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La  prueba del coeficiente de rendimiento
y del coeficiente de renovabilidad la 
realizará un órgano independiente a 
través de un procedimiento común de 
ensayo definido por la Comisión.

Or. en

Justificación

All renewable technologies available on the market employ other sources than renewables. 
Therefore, an assessment is needed on the most appropriate renewable energy technology. 
Given the differences in climate conditions there is not one perfect solution as such. Keeping 
heat pumps out of the directive would mean that the climate diversity of the EU as a whole is 
being ignored. 

All heat pumps delivering more renewable energy output than used primary energy input 
shall be considered renewable. This could be calculated by a Coefficient of Renewability 
(COR).

    E RES

COR =      - 1 > 0  

           E other sources

Enmienda 690
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.

En el caso de las bombas de calor, los
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que consigan una alta eficiencia, 
en particular, las que cumplan los 
requisitos mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.

Or. en
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Justificación

The proposal is in line with the necessity of combining high efficiency technologies and 
renewable energy, for any type of heat pump either geothermal or aero thermal.

Enmienda 691
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que consigan una alta eficiencia, 
en particular, las que cumplan los 
requisitos mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.

Or. en

Justificación

The proposal is in line with the necessity of combining high efficiency technologies and 
renewable energy, for any type of heat pump either geothermal or aero thermal.

Enmienda 692
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE. 

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán únicamente
las bombas de calor que cumplan los 
requisitos mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE, y 
los sistemas de bombas de calor que 
cumplan criterios específicos de eficiencia 
en forma de tasa de trabajo anual. Para 
ello, se deberá alcanzar una tasa de 
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trabajo anual mínima de 3,5 en la 
producción de calor.

Or. de

Justificación

The annual work rate shows how much of the electrical work done is converted into heating 
energy. This additional efficiency requirement is consistent with existing legislation in the 
Member States and makes clear that in addition to data on the producers the actual operating 
data of the heat pump systems must be included in the assessment.

Enmienda 693
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros promoverán la 
instalación de refinerías de biocarburante 
de forma que se pueda utilizar el exceso 
de calor para aumentar la eficiencia.

Or. de

Justificación

It makes sense to use surplus heat derived from the biofuel production process. So the 
Member States should ensure that such production plants are installed near district heating 
networks so as to use the surplus energy efficiently for heating or cooling.

Enmienda 694
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Es preciso garantizar un fácil 
acceso a la financiación pública y 
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privada, así como  los proyectos de interés 
comunitario en materia de energías 
procedentes de fuentes renovables.
A fin de facilitar la financiación de la 
consecución del objetivo del 20%, la 
Comisión y los Estados miembros 
presentarán, para diciembre de 2009, un 
estudio y un plan destinados 
especialmente a:
- lograr un mejor uso de los fondos 
estructurales y de los programas marco 
para las energías procedentes de fuentes 
renovables;
- aprovechar más y mejor los fondos del 
Banco Europeo de Inversiones y de otras 
instituciones de financiación pública; y a
- mejorar el acceso al capital riesgo, 
especialmente mediante el análisis de la 
viabilidad de un mecanismo de reparto de 
riesgos para las inversiones en energías 
procedentes de fuentes renovables en la 
UE similar a la iniciativa GEEREF, que 
está reservada a las inversiones en las 
citadas energías y en eficiencia energética 
en terceros países.
La Comisión estudiará, en particular, el 
modo en que estas nuevas posibilidades de 
financiación podrían utilizarse para 
acelerar los proyectos de interés europeo 
en materia de energías procedentes de 
fuentes renovables: 
- acelerando el desarrollo de comunidades 
y ciudades con uso del 100 %  o elevado 
de energías de este tipo, en el marco de la 
iniciativa «Pacto entre alcaldes»,
- acelerando el desarrollo de la necesaria 
red de infraestructuras para desarrollar el 
potencial energético de la energía eólica y 
marina en el Mar del Norte y el Mar 
Báltico,
- acelerando la adopción de redes urbanas 
de calefacción/refrigeración basadas en 
biomasa en los países del norte y este de la 
UE, en combinación con un vasto 
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programa de adaptación del parque 
inmobiliario existente,
- acelerando el desarrollo de 
interconectores con los países 
mediterráneos con vistas a aprovechar 
plenamente el enorme potencial de la 
energía solar y eólica en los países de la 
Europa meridional y otros países vecinos.

Or. en

Justificación

Identical to Turmes Amendment 90, except for the inclusion of the framework programmes in 
funding.

Enmienda 695
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Es preciso garantizar un fácil acceso 
a la financiación pública y privada de los 
proyectos de interés europeo en materia de 
energías procedentes de fuentes 
renovables.

A fin de facilitar la financiación de la 
consecución del objetivo del 20%, la 
Comisión y los Estados miembros 
presentarán para el 31 de diciembre de 
2009, un estudio y un plan destinados 
especialmente a:
- lograr un mejor uso de los fondos 
estructurales y los programas marco para 
las energías procedentes de fuentes 
renovables;
- aprovechar más y mejor los fondos del 
Banco Europeo de Inversiones y de otras 
instituciones de financiación pública; y a
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- mejorar el acceso al capital riesgo, 
especialmente mediante el análisis de la 
viabilidad de un mecanismo de reparto de 
riegos para las inversiones en energías 
procedentes de fuentes renovables en la 
UE similar a la iniciativa GEEREF, que 
está reservada a las inversiones en las 
citadas energías y en eficiencia energética 
en terceros países.
La Comisión estudiará, en particular, el 
modo en que estas nuevas posibilidades de 
financiación podrían utilizarse para 
acelerar los proyectos de interés europeo 
en materia de energías procedentes de 
fuentes renovables:
- acelerando el desarrollo de comunidades 
y ciudades con uso del 100 % o elevado de 
energías de este tipo, en el marco de la 
iniciativa «Pacto entre alcaldes»,
- acelerando el desarrollo de la necesaria 
red de infraestructuras para desarrollar el 
potencial energético de la energía eólica y 
marina en diversas regiones marítimas de 
la Unión Europea,
- acelerando la adopción de redes urbanas 
de calefacción/refrigeración basadas en 
biomasa en los países del norte y este de la 
UE, en combinación con un vasto 
programa de adaptación del parque 
inmobiliario existente,
- acelerando el desarrollo de 
interconectores con los países 
mediterráneos con vistas a aprovechar 
plenamente el enorme potencial de la 
energía solar y eólica en los países de la 
Europa meridional y otros países vecinos.

Or. en

Justificación

In addition to the rapporteur’s amendment it should be noted that: a clear link with 
framework programmes should be made in the RES Directive in order to encourage R&D in 
second-generation biofuels. Also, many maritime areas in the EU have a significant off-shore 
wind and marine energy potential – not only the North and Baltic sea - and should not be 
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discriminated against.

Enmienda 696
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión y los Estados 
miembros presentarán para el 31 de 
diciembre de 2009 un análisis y un plan 
con el objetivo de focalizar de forma 
coordinada la financiación comunitaria y 
nacional, así como otras formas de apoyo, 
en los centros de investigación de 
energías renovables y tecnologías de 
eficiencia energética, en particular los 
centros que cooperen con universidades y 
empresas (en particular pequeñas y 
medianas empresas) en investigación de 
punta aplicada e innovadora;  la 
investigación tecnológica tendrá un 
especial interés en la producción 
descentralizada y comunitaria; esta 
investigación tendrá el objetivo de reducir 
al mínimo los conflictos de utilización, 
como entre carburantes y alimentos; estos 
centros también tendrán el objetivo de 
difundir entre el público el conocimiento 
de las energías renovables y, en 
particular, de las medidas de ahorro de 
energía.

Or. en

Justificación

Research centres are vital to the future of European renewable energy technology, and efforts 
to cut greenhouse emissions, and so should be fully supported by the Commission and 
Member States in a co-ordinated way.
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Enmienda 697
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. Los Estados miembros tomarán  
medidas financieras y otras medidas de 
apoyo para asegurar que el máximo de 
explotaciones agrícolas posible sean 
productoras netas de energía a través del 
uso de fuentes de energía como la 
digestión anaeróbica, la energía 
fotovoltaica, biocarburante procedente de 
residuos de madera y biocarburantes de 
segunda generación; la autoridad 
competente también velará por que estas 
energías tengan un acceso no 
discriminatorio a las redes de electricidad 
y gas; sin embargo, deben reducirse al 
mínimo los conflictos de utilización, como 
entre la madera como combustible y para 
la construcción, y la energía se debe 
generar a partir de materiales orgánicos 
no alimentarios.

Or. en

Justificación

Rural landholdings are a potentially rich source of sustainable renewable energy, and should 
be fully supported by their authorities.

Enmienda 698
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies. Los Estados miembros 
revisarán sus políticas de contratación 
pública para promover el uso de energías 
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renovables y tecnologías de eficiencia 
energética; las autoridades públicas 
promoverán el uso de material orgánico 
no alimentario como combustible de su 
flota de transporte por carretera y 
tomarán otras medidas en línea con la 
nueva Directiva sobre la promoción de 
vehículos de transporte por carretera 
limpios y eficientes desde el punto de vista 
energético.

Or. en

Justificación

Public bodies are in an important position to influence carbon behaviour.

Enmienda 699
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. En la evaluación de impacto de 
las instalaciones de energías renovables 
en zonas incluidas en la legislación 
medioambiental europea, y, en particular 
la Directiva «Hábitats» (Directiva 
94/43/CEE), los Estados miembros 
tendrán en cuenta el impacto positivo de 
estas instalaciones de energías renovables 
en la Unión Europea y su contribución al 
cumplimiento de los objetivos de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

When the environmental impact for renewable energy schemes is examined, the fight against 
climate change must be taken into careful consideration.
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