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Enmienda 51
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95 y su artículo 175, apartado 1,

Or. de

Justificación

Adaptación necesaria en aras de la armonización.

Enmienda 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1 y su artículo 95, 
en relación con los artículos 3, 4 y 5 y los 
anexos I y II,

Or. en

Justificación

Para sacar provecho de las tecnologías modernas y hacer que se mantengan o se alcancen 
economías de escala gracias a ellas, la DREE necesita un doble fundamento jurídico.  La 
DREE en vigor permite la coexistencia de mercados individuales en Europa en los que 
distintos métodos de cálculo y requisitos para las inspecciones impiden que los fabricantes 
comercialicen productos conformes a las normas en toda la UE.  De ahí la necesidad de 
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introducir un método de cálculo único a escala europea con variables objetivas que permita 
tener en cuenta las diferencias climáticas regionales sobre la base de un mercado único 
(artículo 95).

Enmienda 53
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1 y su artículo 95, 
en relación con los artículos 3 y 4 y los 
anexos I y II,

Or. en

Justificación

Se ha de evitar duplicar la legislación sobre productos de edificios y de la construcción, ya 
que son asuntos sometidos a una legislación compleja que cubre o cubrirá pronto todos los 
aspectos del diseño energético.

Los productos de la construcción se consideran siempre en relación con las obras en que se 
instalan dichos productos. El rendimiento de un producto en un edificio depende de cómo se 
instale. El rendimiento comprende los aspectos mecánicos y acústicos y los relacionados con 
la seguridad, el medio ambiente, la protección contra incendios y la eficiencia energética del 
sistema. No obstante, si se instalan mal, los productos dejan de ser eficaces.

Enmienda 54
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1, así como su 
artículo 95 en relación con los artículos 3 
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y 4 y los anexos I y II,

Or. pl

Justificación

La eficiencia energética ocupa un lugar importante en la política medioambiental. Para 
hacer buen uso de las nuevas tecnologías y mantener su grado de importancia o introducirlas 
a gran escala en la economía, la DREE necesita un doble fundamento jurídico. Esto 
contribuirá a alcanzar el objetivo de reducir el consumo de energía y las emisiones. De ahí la 
necesidad de introducir en Europa un método de cálculo único con variables objetivas, que 
tenga en cuenta las diferencias climáticas regionales sobre la base de una política de 
mercado interior (artículo 95) Se puede ahorrar realmente energía promoviendo el concepto 
de mercado interior.

Enmienda 55
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) La reducción del consumo de energía 
en el sector de la edificación constituye una 
parte importante de las medidas necesarias 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y para cumplir el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y otros compromisos 
europeos e internacionales tendentes a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero más allá de 2012. 
Asimismo, puede desempeñar un papel 
importante a la hora de fomentar la 
seguridad del abastecimiento energético y 
el desarrollo tecnológico y de ofrecer 
oportunidades de empleo y desarrollo 
regional, especialmente en zonas rurales.

(3) Dado que el 40 % del consumo total de 
energía corresponde a los edificios, la 
reducción del consumo de energía en el 
sector de la edificación constituye una 
parte importante de las medidas necesarias 
para reducir la dependencia energética de 
la UE y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las medidas adoptadas para 
reducir el consumo de energía en la UE 
permitirán, junto con un mayor uso de las 
energías renovables, que la UE cumpla el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y su 
compromiso a largo plazo de mantener el 
aumento de la temperatura global por 
debajo de 2°C. La reducción del consumo 
de energía y un mayor uso de las energías 
renovables pueden desempeñar asimismo
un papel importante a la hora de fomentar 
la seguridad del abastecimiento energético 
y el desarrollo tecnológico y de ofrecer 
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oportunidades de empleo y desarrollo 
regional, especialmente en zonas rurales.

Or. en

Enmienda 56
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) La reducción del consumo de energía 
en el sector de la edificación constituye una 
parte importante de las medidas necesarias 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y para cumplir el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y otros compromisos 
europeos e internacionales tendentes a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero más allá de 2012. 
Asimismo, puede desempeñar un papel 
importante a la hora de fomentar la 
seguridad del abastecimiento energético y 
el desarrollo tecnológico y de ofrecer 
oportunidades de empleo y desarrollo 
regional, especialmente en zonas rurales.

(3) La reducción del consumo de energía y 
el uso de energías renovables en el sector 
de la edificación constituye una parte 
importante de las medidas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y para cumplir el Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), junto con el 
propio compromiso de la Comunidad de 
reducir para 2020 las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero en un 20 % 
como mínimo con respecto a los niveles de 
1990, y en un 30 % en el caso de acuerdos 
internacionales. La reducción del 
consumo de energía y un mayor uso de 
las energías renovables pueden
desempeñar asimismo un papel importante 
a la hora de fomentar la seguridad del 
abastecimiento energético y el desarrollo 
tecnológico y de ofrecer oportunidades de 
empleo y desarrollo regional, 
especialmente en zonas rurales.

Or. en

Justificación

Esta Directiva aborda el rendimiento energético de los edificios. Sin embargo, la Directiva 
actual sólo define el rendimiento en términos de demanda, dejando de lado el aspecto 
fundamental del suministro. Por ello, la refundición actual de la DREE debe mejorar este 
aspecto, relacionando los progresos tecnológicos del rendimiento con los de las fuentes de 
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energía renovables. Además, para ser coherentes con otra legislación comunitaria de 
reciente adopción y ganar en precisión, hay que incluir los objetivos comunitarios de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 57
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) La reducción del consumo de energía 
en el sector de la edificación constituye una 
parte importante de las medidas necesarias 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y para cumplir el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y otros compromisos 
europeos e internacionales tendentes a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero más allá de 2012. 
Asimismo, puede desempeñar un papel 
importante a la hora de fomentar la 
seguridad del abastecimiento energético y 
el desarrollo tecnológico y de ofrecer 
oportunidades de empleo y desarrollo 
regional, especialmente en zonas rurales.

(3) La reducción del consumo específico
de energía en el sector de la edificación 
gracias a un uso más eficiente de la 
energía constituye una parte importante de 
las medidas necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
para cumplir el Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, y otros 
compromisos europeos e internacionales 
tendentes a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero más allá de 
2012. Asimismo, la reducción del 
consumo específico de energía puede 
desempeñar un papel importante a la hora 
de fomentar la seguridad del 
abastecimiento energético, la innovación 
de la tecnología energética y el desarrollo 
tecnológico, de programar las inversiones
y de ofrecer oportunidades de empleo y 
desarrollo regional.

Or. pl

Justificación

Un uso más eficiente de la energía reducirá el consumo de energía específico. Obviamente, 
esto no se aplica sólo a las zonas rurales.
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Enmienda 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) El Consejo Europeo de marzo de 2007 
puso de relieve la necesidad de aumentar la 
eficiencia energética en la Comunidad para 
alcanzar el objetivo de reducir su consumo 
energético en un 20 % para 2020, y abogó 
por una aplicación rápida y completa de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación de la Comisión «Plan de 
acción para la eficiencia energética: 
realizar el potencial». Este Plan de acción 
determinó el considerable potencial de 
ahorro energético rentable que posee el 
sector de los edificios. En su Resolución de 
31 de enero de 2008, el Parlamento 
Europeo abogó por un refuerzo de las 
Disposiciones de la Directiva 2002/91/CE.

(5) El Consejo Europeo de marzo de 2007 
puso de relieve la necesidad de aumentar la 
eficiencia energética en la Comunidad para 
alcanzar el objetivo de reducir su consumo 
energético en un 20 % para 2020, y abogó 
por una aplicación rápida y completa de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación de la Comisión «Plan de 
acción para la eficiencia energética: 
realizar el potencial». Este Plan de acción 
determinó el considerable potencial de 
ahorro energético rentable que posee el 
sector de los edificios. En su Resolución de 
31 de enero de 2008, el Parlamento 
Europeo abogó por un refuerzo de las 
Disposiciones de la Directiva 2002/91/CE 
y se ha pronunciado en varias ocasiones, 
la última de ellas en su Resolución sobre 
la segunda revisión estratégica del sector 
de la energía, a favor de que el objetivo 
del 20 % de eficiencia energética para 
2020 sea vinculante. Además, la Decisión 
n° .../2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el reparto de esfuerzos, 
para la cual resultará fundamental la
eficiencia energética en el sector de la 
construcción, establece objetivos 
nacionales vinculantes de reducción de 
las emisiones de CO2 al margen del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión, y la Directiva 2009/.../CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables aboga por el 
fomento de la eficiencia energética en el 
contexto de un objetivo vinculante para 
las energías renovables que represente el 
20 % del consumo de energía total de la 
UE para 2020.
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Or. en

Enmienda 59
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

  (5 bis) El Consejo Europeo de marzo de 
2007 reafirmó el compromiso comunitario 
del desarrollo dentro de la UE de las 
energías renovables al suscribir el 
objetivo vinculante del 20 % de energías 
renovables para 2020. La Directiva 
2009/.../CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables 
establece un marco común para el 
fomento de las energías renovables. 
Subraya la necesidad de incorporar un 
factor correspondiente a las energías 
renovables en el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de rendimiento 
energético en virtud de la Directiva 
2002/91/CE para acelerar el 
establecimiento de niveles mínimos de uso 
de energías renovables en los edificios.

Or. en

Justificación

La Directiva 2009/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento del uso de 
energía procedente de fuentes de energía renovables exige unos niveles mínimos de uso de 
estas energías en los edificios para 2015 y pide además que se incorpore un factor relativo a 
las energías renovables en la DREE.
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Enmienda 60
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7) Es necesario instaurar acciones más 
concretas con el fin de aprovechar el gran 
potencial de ahorro de energía aún sin 
realizar en los edificios y reducir las 
grandes diferencias que existen entre 
Estados miembros en este sector.

(7) Es necesario instaurar acciones legales 
y técnicas más concretas con el fin de 
aprovechar el gran potencial de ahorro de 
energía aún sin realizar en las viviendas 
individuales y en los complejos de 
viviendas con apartamentos en distintos 
modos de propiedad, para reducir las 
grandes diferencias que existen entre 
Estados miembros en este sector.

Or. pl

Justificación

El ahorro de energía propuesto abarca un amplio abanico de viviendas, desde viviendas 
aisladas de baja altura hasta grandes edificios individuales, sin olvidar las urbanizaciones, y 
los distintos modos de propiedad que se dan en todos ellos pueden causar dificultades 
jurídicas. Por ejemplo, en el mismo edificio, algunos apartamentos pueden ser propiedad de 
sus ocupantes y otros pueden ser viviendas sociales o pertenecer a otras personas físicas o 
jurídicas. En cualquier proyecto de renovación, resulta difícil conciliar las posturas de los 
distintos tipos de propiedad de cara a las inversiones necesarias.

Enmienda 61
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también 
otros factores que desempeñan un papel 
cada vez más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse a partir de una 
metodología europea única y armonizada, 
con variables objetivas que tengan en 
cuenta las diferencias climáticas 
regionales.  
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acondicionado, la utilización de fuentes 
de energía renovables, los elementos 
pasivos de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio. La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año. 

Or. pl

Justificación

Las leyes de la física son las mismas en toda Europa. A escala local, sólo son pertinentes los 
parámetros objetivos, como la exposición al sol, el número de días en que se alcanza una 
determinada temperatura, etc. Esos datos ya se han armonizado a nivel europeo. Son las 
medidas de aplicación, basadas en distintos métodos de cálculo, las que constituyen de facto 
un obstáculo al comercio, no sólo entre Estados miembros sino también entre regiones. La 
elección de una metodología única permitirá comparaciones a todos los niveles y acabará 
con la confusión que reina actualmente con la DREE.

Enmienda 62
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio. La 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse a partir de un método de 
cálculo armonizado a escala comunitaria, 
con objetivos variables que tengan en 
cuenta las diferencias climáticas de los 
distintos países, así como las 
características térmicas y otros factores que 
desempeñan un papel cada vez más 
importante, tales como las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado, la 
utilización de fuentes de energía 
renovables, los elementos pasivos de 
calefacción y refrigeración, el sombreado, 
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metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año.

la calidad del aire interior, la luz natural y 
el diseño del edificio. La metodología de 
cálculo de la eficiencia energética no sólo 
debe basarse en las temporadas en que es 
necesario el uso de calefacción, sino que 
debe cubrir los resultados de eficiencia de 
un edificio a lo largo de un año.

Or. it

Justificación

El método de cálculo ha de ser uniforme a escala comunitaria.

Enmienda 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio. La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año.

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse a partir de un método 
único de cálculo europeo con variables 
objetivas que tengan en cuenta las 
diferencias climáticas regionales, y  que 
comprenda no sólo las características 
térmicas sino también otros factores que 
desempeñan un papel cada vez más 
importante, tales como las instalaciones de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la luz natural y el diseño del 
edificio. La metodología de cálculo de la 
eficiencia energética no sólo debe basarse 
en las temporadas en que es necesario el 
uso de calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de un año. 

Or. en
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Justificación

Las leyes físicas son universales. A escala local, sólo son pertinentes los parámetros 
objetivos, como el sol, los días-grados, etc., y estos datos ya están armonizados a nivel 
europeo. Son las medidas de aplicación, basadas en distintos métodos de cálculo, las que 
constituyen de facto un obstáculo al comercio. El método único permitirá comparaciones a 
todos los niveles.

La calidad del aire interior no es un factor activo. El sistema de ventilación refleja mejor esa 
idea y ayuda también a distinguir los sistemas de aire acondicionado de los de ventilación.

Enmienda 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio.  La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año. 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología 
única, como la establecida en la norma 
EN 15193  sobre la eficiencia energética 
de los edificios y los requisitos energéticos 
para la iluminación, y  que comprenda no 
sólo las características térmicas sino 
también otros factores que desempeñan un 
papel cada vez más importante, tales como 
las instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, los sistemas de 
iluminación, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, los 
sistemas de medición, supervisión y 
control de la luz natural y el diseño del 
edificio. La metodología de cálculo de la 
eficiencia energética no sólo debe basarse 
en las temporadas en que es necesario el 
uso de calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de un año. La metodología debe 
tener en cuenta normas europeas 
vinculantes, como la norma EN 15193  
sobre eficiencia energética de los edificios 
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y requisitos energéticos para la 
iluminación.

Or. en

Enmienda 65
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio.  La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año. 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología 
armonizada, que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio. La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de un año. La normalización 
europea realizada en virtud del mandato 
M/343 debe también servir de base para 
prevenir el riesgo de fragmentación del 
mercado dentro de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión conduciría a una fragmentación del mercado. En aras de la 
comparabilidad, debe elaborarse una norma europea.
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Enmienda 66
Jan Březina

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio.  La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año.

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como los sistemas de 
calefacción, refrigeración y ventilación, la 
recuperación de calor, el control zonal, la 
utilización de fuentes de energía 
renovables, los elementos pasivos de 
calefacción y refrigeración, el sombreado, 
la calidad del aire interior, la luz natural y 
el diseño del edificio. La metodología de 
cálculo de la eficiencia energética no sólo 
debe basarse en las temporadas en que es 
necesario el uso de calefacción, sino que 
debe cubrir los resultados de eficiencia de 
un edificio a lo largo de un año.

Or. en

Justificación

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.
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Enmienda 67
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio. La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año. 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural, el empleo de los mejores 
materiales de aislamiento y el diseño del 
edificio. La metodología de cálculo de la 
eficiencia energética no sólo debe basarse 
en las temporadas en que es necesario el 
uso de calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de un año.

Or. en

Justificación

Parece que la directiva se olvida de la importancia de los mejores materiales de aislamiento, 
que son uno de los principales elementos que deberían tenerse en cuenta  al determinar el 
cálculo de la eficiencia energética.

Enmienda 68
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios (9) La eficiencia energética de los edificios 
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debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio.  La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año. 

debe calcularse con una metodología que 
comprenda no sólo las características 
térmicas sino también otros factores que 
desempeñan un papel cada vez más 
importante, tales como las instalaciones de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, los sistemas de 
iluminación, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio. La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de un año.

Or. en

Justificación

La metodología para determinar la eficiencia energética de los edificios debería carecer de 
ambigüedad, ser una metodología común y estar basada en las normas europeas 
armonizadas en vigor (CEN). Esto resultaría en una mejor armonización del sector de la 
construcción y en una comparabilidad a escala comunitaria de la eficiencia energética de los 
edificios.

La referencia a los sistemas de ventilación permite distinguir éstos de los sistemas de aire 
acondicionado, que en la mayoría de los edificios residenciales son sistemas independientes.

Enmienda 69
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
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más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio. La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año. 

más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural, los sistemas de aislamiento y 
el diseño del edificio. La metodología de 
cálculo de la eficiencia energética no sólo 
debe basarse en las temporadas en que es 
necesario el uso de calefacción, sino que 
debe cubrir los resultados de eficiencia de 
un edificio a lo largo de un año. Esta 
metodología debe establecer una 
diferencia entre el cerramiento exterior 
del edificio y el sistema técnico de 
construcción.

Or. fr

Justificación

Los sistemas de aislamiento, que dependen de las distintas partes del cerramiento exterior del 
edificio (tejados, muros, suelos, techos, ventanas, puentes térmicos, etc.) son un factor 
determinante de la eficiencia energética de los edificios. El método de cálculo de ésta debe 
establecer la distinción propuesta, ya que del aislamiento técnico del edificio depende que se 
determine en mejor medida el sistema técnico de construcción. Cuanto mejor aislado esté un 
edificio, menor será la necesidad de recurrir a un sistema técnico excesivo.

Enmienda 70
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología 
comparativa, que podrá ser diferente a 
escala nacional y  regional, y  que 
comprenda no sólo las características 
térmicas sino también otros factores que 
desempeñan un papel cada vez más 
importante, tales como las instalaciones de 
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acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio.  La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 
largo de año. 

calefacción y aire acondicionado, la 
utilización de fuentes de energía 
renovables, los elementos pasivos de 
calefacción y refrigeración, el sombreado, 
la calidad del aire interior, la luz natural y 
el diseño del edificio. La metodología de 
cálculo de la eficiencia energética no sólo 
debe basarse en las temporadas en que es 
necesario el uso de calefacción, sino que 
debe cubrir los resultados de eficiencia de 
un edificio a lo largo de un año.

Or. en

Justificación

El empleo por los Estados miembros de distintos sistemas métricos les impide comparar la 
eficiencia energética de sus edificios.

Enmienda 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado, la utilización de fuentes de 
energía renovables, los elementos pasivos 
de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
luz natural y el diseño del edificio.  La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética no sólo debe basarse en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los 
resultados de eficiencia de un edificio a lo 

(9) La eficiencia energética de los edificios 
debe calcularse con una metodología, que 
podrá ser diferente a escala nacional y
regional, y  que comprenda no sólo las 
características térmicas sino también otros 
factores que desempeñan un papel cada vez 
más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción, ventilación  y 
aire acondicionado, la utilización de 
fuentes de energía renovables, los 
elementos pasivos de calefacción y 
refrigeración, el sombreado, la luz natural 
y el diseño del edificio. La metodología de 
cálculo de la eficiencia energética no sólo 
debe basarse en las temporadas en que es 
necesario el uso de calefacción, sino que 
debe cubrir los resultados de eficiencia de 
un edificio a lo largo de un año.
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largo de año. 

Or. en

Justificación

La calidad del aire interior es el resultado de los elementos pasivos de calefacción y 
refrigeración o de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, y no un factor 
activo. Además, en ninguna otra parte del texto de la Directiva se hace referencia a esa 
calidad del aire interior, que tampoco está definida. La referencia a los sistemas de 
ventilación refleja mejor este factor y permite distinguir los sistemas de ventilación de los de 
aire acondicionado, que en la mayoría de los edificios residenciales son sistemas 
independientes.

Enmienda 72
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Los requisitos 
deben establecerse de forma que alcancen 
un equilibrio óptimo de rentabilidad entre 
las inversiones realizadas y los costes 
energéticos ahorrados a lo largo del ciclo 
de vida del edificio.  Es necesario atender 
a la posibilidad de que los Estados 
miembros revisen periódicamente sus 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
de los edificios, a la vista del progreso 
técnico.

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Procede 
adoptar medidas para que los Estados 
miembros puedan revisar periódicamente 
sus requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios, a la vista del 
progreso técnico.

Or. de

Justificación

La obligación propuesta por la Comisión de que los Estados miembros adapten, como muy 
tarde en 2017, sus requisitos mínimos en materia de eficiencia energética para los edificios a 
los requisitos mínimos de rentabilidad óptima calculados según el método uniforme prescrito 
es contraria al principio de subsidiariedad.  No está claro por qué el objetivo perseguido por 
la nueva versión de la DREE (a saber, mejorar la eficiencia energética en el sector de la 
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construcción) no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros.

Enmienda 73
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Los requisitos 
deben establecerse de forma que alcancen 
un equilibrio óptimo de rentabilidad entre 
las inversiones realizadas y los costes 
energéticos ahorrados a lo largo del ciclo 
de vida del edificio. Es necesario atender a 
la posibilidad de que los Estados miembros 
revisen periódicamente sus  requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios, a la vista del progreso técnico.

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Los requisitos 
deben establecerse de forma que alcancen 
un equilibrio óptimo de rentabilidad entre 
las inversiones realizadas y los costes 
energéticos, medioambientales y otros 
costes sociales externos ahorrados a lo 
largo del ciclo de vida del edificio Es 
necesario atender a la posibilidad de que 
los Estados miembros revisen 
periódicamente sus  requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios, a la 
vista del progreso técnico.

Or. en

Justificación

Los costes y beneficios medioambientales, como los del cambio climático, deben tenerse en 
cuenta al calcular el equilibrio óptimo de rentabilidad.

Enmienda 74
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Los requisitos 
deben establecerse de forma que alcancen 

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Los requisitos 
deben establecerse de forma que alcancen 
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un equilibrio óptimo de rentabilidad entre 
las inversiones realizadas y los costes 
energéticos ahorrados a lo largo del ciclo 
de vida del edificio.   Es necesario atender 
a la posibilidad de que los Estados 
miembros revisen periódicamente sus 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
de los edificios, a la vista del progreso 
técnico.

un equilibrio óptimo de rentabilidad entre 
las inversiones realizadas y los costes 
energéticos y externos ahorrados a lo largo 
del ciclo de vida del edificio Es necesario 
atender a la posibilidad de que los Estados 
miembros revisen periódicamente sus  
requisitos mínimos de eficiencia energética 
de los edificios, a la vista del progreso 
técnico.

Or. en

Justificación

Los costes medioambientales que se ahorran son fundamentales, por lo que también deben 
tenerse en cuenta.

Enmienda 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Los requisitos 
deben establecerse de forma que alcancen 
un equilibrio óptimo de rentabilidad entre 
las inversiones realizadas y los costes 
energéticos ahorrados a lo largo del ciclo 
de vida del edificio. Es necesario atender 
a la posibilidad de que los Estados 
miembros revisen periódicamente sus
requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios, a la vista del 
progreso técnico.

(10) Los Estados miembros deben 
establecer requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios. Los requisitos 
deben establecerse de forma que se 
alcance un balance coste-beneficio
óptimo entre las inversiones realizadas y 
los costes energéticos ahorrados a lo largo 
del ciclo de vida del edificio.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse un balance coste-beneficio adecuado, en vez de centrarse simplemente en 
los costes, para tener en cuenta todo el abanico de beneficios socio-económicos y 
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medioambientales.

Enmienda 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(12) La Comisión deberá establecer una 
metodología comparativa para calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Los Estados miembros 
utilizarán esta metodología comparativa
para comparar los resultados con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
por ellos adoptados. Los resultados de esta 
comparación, así como los datos usados 
para llegar a aquéllos, deben ser 
comunicados regularmente a la Comisión. 
Tales informes permitirán a la Comisión 
evaluar el progreso de los Estados 
miembros hacia unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, e informar sobre el 
mismo. Tras un periodo transitorio, los 
Estados miembros deberán utilizar esta 
metodología comparativa para revisar sus 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética.

(12) La Comisión debe establecer una 
metodología única para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética. Esta 
metodología debe ajustarse a la empleada 
en la legislación comunitaria aplicable a 
los requisitos de eficiencia de los 
productos, componentes y sistemas 
técnicos de construcción que conforman 
el edificio.   Los Estados miembros deben 
utilizar esta metodología para adoptar los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Los resultados de este cálculo, 
así como los datos usados para llegar a 
aquéllos, deben ser comunicados 
regularmente a la Comisión. Tales 
informes permitirán a la Comisión evaluar 
el progreso de los Estados miembros hacia 
unos niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética, e informar sobre el mismo. Los 
Estados miembros deben aplicar esta 
metodología para establecer y revisar sus 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética.

Or. en

Justificación

La Directiva debe garantizar la coherencia con la legislación en vigor.

Se impone un método único de cálculo con variables objetivas, que parta de un enfoque de 
mercado único y tenga en cuenta las diferencias regionales, en vez de una metodología 
comparativa.
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Enmienda 77
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(12) La Comisión deberá establecer una 
metodología comparativa para calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Los Estados miembros 
utilizarán esta metodología comparativa
para comparar los resultados con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
por ellos adoptados. Los resultados de esta 
comparación, así como los datos usados 
para llegar a aquéllos, deben ser 
comunicados regularmente a la Comisión. 
Tales informes permitirán a la Comisión 
evaluar el progreso de los Estados 
miembros hacia unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, e informar sobre el 
mismo. Tras un periodo transitorio, los 
Estados miembros deberán utilizar esta 
metodología comparativa para revisar sus 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética.

(12) La Comisión debe establecer una 
metodología armonizada para calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
aplicables a los requisitos de los sistemas 
técnicos de construcción que comprenden 
el edificio y su equipamiento posterior. 
Los Estados miembros deben utilizar esta 
metodología armonizada para establecer
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética por ellos adoptados. Los 
resultados de esta comparación, así como 
los datos usados para llegar a aquéllos, 
deben ser comunicados regularmente a la 
Comisión. Tales informes permitirán a la 
Comisión evaluar el progreso de los 
Estados miembros hacia unos niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética, e 
informar sobre el mismo. Tras un periodo 
transitorio, los Estados miembros deben
utilizar esta metodología armonizada para 
revisar sus requisitos mínimos de eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 78
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(12) La Comisión deberá establecer una (12) La Comisión debe elaborar 
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metodología comparativa para calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Los Estados miembros
utilizarán esta metodología comparativa 
para comparar los resultados con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
por ellos adoptados. Los resultados de esta 
comparación, así como los datos usados 
para llegar a aquéllos, deben ser 
comunicados regularmente a la Comisión.
Tales informes permitirán a la Comisión 
evaluar el progreso de los Estados 
miembros hacia unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, e informar sobre el 
mismo. Tras un periodo transitorio, los 
Estados miembros deberán utilizar esta 
metodología comparativa para revisar sus 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética.

directrices para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética. Los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
estas directrices en sus cálculos y
comparar los resultados del cálculo con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
por ellos adoptados. Los resultados de esta 
comparación, así como los datos usados 
para llegar a aquéllos, deben ser 
comunicados regularmente a la Comisión.
Tales informes permitirán a la Comisión 
evaluar el progreso de los Estados 
miembros hacia unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, e informar sobre el 
mismo.  

Or. de

Justificación

Algunos Estados miembros disponen ya de métodos para calcular los requisitos mínimos de 
rentabilidad óptima. Para esos Estados miembros, la introducción de una metodología 
comparativa uniforme supondría una carga administrativa considerable al tener que ajustar 
su método de cálculo actual a la metodología comparativa impuesta posteriormente por la 
Comisión.  En ese sentido, puede cuestionarse el valor añadido del enfoque armonizado 
adoptado para mejorar la eficiencia energética.

Enmienda 79
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(13) Los edificios tienen una gran
incidencia en el consumo de energía a 
largo plazo, por lo que todos los edificios 
nuevos deberían cumplir unos requisitos 

(13) Los edificios tienen una incidencia 
capital en el consumo de energía a largo 
plazo. Dado el largo ciclo de renovación 
de los edificios existentes, los edificios 
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mínimos de eficiencia energética adaptados 
a las condiciones climáticas locales. Como 
en general no se aprovecha completamente 
el potencial que ofrece la utilización de 
fuentes de energía alternativas, debe 
considerarse la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de tales 
fuentes , independientemente del tamaño 
del edificio. 

nuevos y los edificios existentes que son 
objeto de reformas importantes deben
cumplir unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética adaptados a las 
condiciones climáticas locales.  Como en 
general no se aprovecha completamente el 
potencial que ofrece la utilización de 
fuentes de energía alternativas, debe 
considerarse la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de tales 
fuentes, independientemente tanto del 
tamaño del edificio como de si es nuevo o 
no.

Or. en

Justificación

Como el ciclo de renovación de los edificios existentes ronda los 25 años, los requisitos de 
uso de sistemas de energías renovables o de cogeneración tendrían sólo un impacto limitado 
si se excluyera tales edificios. Teniendo en cuenta que estos edificios representan el 95 % del 
total, se desperdiciaría una gran oportunidad.

Enmienda 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(13) Los edificios tienen una gran 
incidencia en el consumo de energía a 
largo plazo, por lo que todos los edificios 
nuevos deberían cumplir unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética adaptados 
a las condiciones climáticas locales. Como 
en general no se aprovecha completamente 
el potencial que ofrece la utilización de 
fuentes de energía alternativas, debe 
considerarse la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de tales 
fuentes, independientemente del tamaño 
del edificio. 

(13) Los edificios tienen una gran 
incidencia en el consumo de energía a 
largo plazo, por lo que todos los edificios 
nuevos deberían cumplir unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética adaptados 
a las condiciones climáticas locales. Como 
en general no se aprovecha completamente 
el potencial que ofrece la utilización de 
fuentes de energía alternativas, debe 
considerarse la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de tales 
fuentes, de acuerdo con el principio de 
garantizar en primer lugar que las 
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necesidades energéticas en calefacción y 
refrigeración se reducen al nivel óptimo 
mínimo de rentabilidad,
independientemente del tamaño del 
edificio.

Or. en

Justificación

Es importante darse cuenta del potencial de ahorro de CO2, de la seguridad del 
abastecimiento y de los demás beneficios que representa la utilización de fuentes de energía 
alternativas. No obstante, dada la muy alta relación coste-eficacia y los grandes beneficios de 
las inversiones en eficiencia energética, hay que garantizar en primer lugar que la demanda 
energética se reduce al mínimo justificable. La demanda energética debería reducirse todo lo 
posible con una rentabilidad óptima. De este modo, parte del ahorro económico derivado de 
la mejora de la eficiencia energética podría destinarse a inversiones en energías alternativas.

Enmienda 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(13) Los edificios tienen una gran 
incidencia en el consumo de energía a 
largo plazo, por lo que todos los edificios 
nuevos deberían cumplir unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética adaptados 
a las condiciones climáticas locales. Como 
en general no se aprovecha completamente 
el potencial que ofrece la utilización de 
fuentes de energía alternativas, debe 
considerarse la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de tales 
fuentes, independientemente del tamaño
del edificio.

(13) Los edificios tienen una gran 
incidencia en el consumo de energía a 
largo plazo, por lo que todos los edificios 
nuevos deberían cumplir unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética adaptados 
a las condiciones climáticas locales.  Como 
en general no se aprovecha completamente 
el potencial que ofrece la utilización de 
fuentes de energía alternativas, debe 
considerarse el uso de tales fuentes en 
edificios nuevos y existentes, 
independientemente del tamaño de los 
edificios.

Or. en
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Enmienda 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) Debe considerarse que las reformas 
importantes de los edificios existentes, 
independientemente de su tamaño,  ofrecen 
la oportunidad de tomar medidas eficaces
en relación con el coste para aumentar su
rendimiento energético. Por motivos de 
rentabilidad, debería ser posible limitar 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética a las partes renovadas que 
tengan más relevancia para la eficiencia 
energética del edificio.

(14) Debe considerarse que las reformas 
importantes de los edificios existentes, 
independientemente de su tamaño,  ofrecen 
la oportunidad de tomar medidas eficaces 
en relación con el coste para aumentar el
rendimiento energético de todo el edificio.
El establecimiento de requisitos para la
adopción de medidas eficaces en relación 
con el coste garantizará que no se creen 
obstáculos que puedan disuadir de 
emprender reformas importantes.

Or. en

Enmienda 83
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) Debe considerarse que las reformas 
importantes de los edificios existentes,
independientemente de su tamaño,
ofrecen la oportunidad de tomar medidas 
eficaces en relación con el coste para 
aumentar su rendimiento energético. Por 
motivos de rentabilidad, debería ser posible 
limitar los requisitos mínimos de eficiencia 
energética a las partes renovadas que 
tengan más relevancia para la eficiencia 
energética del edificio.

(14) Debe considerarse que las reformas 
importantes de los edificios existentes de 
más de 250 m2 pueden, cuando así sea 
posible técnica y jurídicamente, ofrecer la 
oportunidad de tomar medidas eficaces en 
relación con el coste para aumentar su 
rendimiento energético Por motivos de 
rentabilidad, debería ser posible limitar los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
a las partes renovadas que tengan más 
relevancia para la eficiencia energética del 
edificio.

Or. de
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Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta que, sobre todo en las ciudades, donde los 
edificios suelen lindar con otros terrenos, puede ser materialmente imposible aislar los muros 
exteriores por razones jurídicas, ya que ello entraría en colisión con los derechos del 
propietario del solar colindante. De ahí la necesidad de destacar que las medidas rentables 
de mejora de la eficiencia energética de un edificio tienen que ser también técnica y 
jurídicamente viables.

Enmienda 84
Lena Ek

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 bis) Hay estudios que muestran que el 
sector de la construcción adolece de 
ineficacia, lo que da lugar a unos costes 
para el usuario final considerablemente 
más altos que los costes óptimos. Según 
estimaciones, los costes de la construcción 
podrían reducirse en hasta un 30-35 % 
gracias a la reducción de los residuos en 
la mayoría de los procesos de 
construcción y para casi todos los 
productos. La ineficacia del sector de la 
construcción amenaza gravemente el 
objetivo y la finalidad de la presente 
Directiva, dado que los costes 
injustificadamente elevados de 
construcción y renovación reducen la 
rentabilidad y, por consiguiente, la 
eficiencia energética del sector.  Para 
garantizar el funcionamiento correcto de 
la presente Directiva, la Comisión debe 
evaluar el funcionamiento del mercado de 
la construcción e informar de sus 
conclusiones y sugerencias a los Estados 
miembros y al Parlamento Europeo, y los 
Estados miembros deben esforzarse por 
garantizar la transparencia en la fijación
de los precios en el sector de la 
construcción y la renovación, y tomar 
asimismo medidas adecuadas para 
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suprimir los obstáculos de acceso al 
mercado y a las instalaciones e 
infraestructuras correspondientes para las 
nuevas empresas, especialmente las 
PYME.

Or. en

Justificación

Los estudios muestran que el 30-35 % de los costes de construcción están relacionados con 
los residuos de los distintos procesos y la producción. («Waste in construction projects - call 
for a new approach», de Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built 
Environment Building Economics and Management, Universidad Tecnológica de Chalmers, 
Gotemburgo 2007.) La reducción de costes innecesarios en el sector de la construcción 
aumentaría de forma considerable el número de reformas que mejoran la eficiencia 
energética en los edificios, ya que estas reformas serían mucho más baratas para los 
usuarios finales.

Enmienda 85
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 bis) Para mejorar la eficiencia 
energética de los electrodomésticos y de 
los sistemas de calefacción y 
refrigeración, debe desarrollarse y 
ponerse en práctica la tecnología de la 
información, teniendo como objetivo los 
«edificios inteligentes».

Or. fi
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Enmienda 86
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten 
el número de edificios que, no sólo 
cumplan los requisitos mínimos de 
eficiencia energética actualmente
vigentes, sino que sean más eficientes 
energéticamente. A tal efecto los Estados 
miembros deberán elaborar planes 
nacionales que aumenten el número de 
edificios en los que tanto las emisiones de 
dióxido de carbono como el consumo de 
energía primaria sean bajos o nulos, y los 
deberán comunicar regularmente a la 
Comisión. 

suprimido

Or. de

Justificación

La construcción de edificios cuyas emisiones de CO2 y consumo de energía primaria sean 
bajos o nulos iría mucho más allá de las normas mínimas que deben establecer los Estados 
miembros, por lo que debe darse de forma voluntaria. Por ello, los Estados miembros no 
pueden comprometerse a que esos edificios representen un porcentaje determinado del total 
de edificios para 2020. La norma recogida en el artículo 9, apartado 5, abre la vía al 
establecimiento de requisitos directos de la UE en materia de edificios con emisiones y 
consumo de energía nulos (subsidiariedad).

Enmienda 87
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
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sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deberán
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deberán comunicar 
regularmente a la Comisión. 

sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deben
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deben comunicar regularmente 
a la Comisión. La Comisión debe 
presentar, el 30 de junio de 2010 a más 
tardar, propuestas para establecer una 
metodología común que permita 
determinar los edificios en los que tanto 
las emisiones de dióxido de carbono como 
el consumo de energía primaria sean 
bajos o nulos, y en la que se tomen en 
consideración las condiciones 
meteorológicas regionales. La Comisión, 
el Banco Europeo de Inversiones y los 
Estados miembros deben instituir, a más 
tardar el 30 de junio de 2010, un Fondo 
de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables con el fin de apoyar, para 
2020, el incremento gradual del 
porcentaje de nuevos edificios que 
satisfagan este criterio.

Or. en

Justificación

Aunque podría examinarse la idea de una metodología común tal y como propone el ponente, 
sería más adecuado en esta fase dar un margen de actuación a la Comisión para que evalúe 
las distintas opciones técnicas disponibles para definir dicha metodología, en particular para 
definir cuán vinculante debería ser y cómo se respetaría el principio de subsidiariedad.

Enmienda 88
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
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los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deberán
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deberán comunicar 
regularmente a la Comisión. 

los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deben
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios existentes en los que 
tanto las emisiones de dióxido de carbono 
como el consumo de energía primaria sean 
bajos o nulos y el de los nuevos edificios 
que deben ir construyéndose 
progresivamente y cuyas emisiones de 
dióxido de carbono y consumo de energía 
primaria sean nulos, y los deben
comunicar regularmente a la Comisión 

Or. en

Justificación

La construcción de todos los edificios nuevos de modo que tanto las emisiones de dióxido de 
carbono como el consumo de energía primaria sean bajos o nulo contribuirá a acelerar el 
nivel de eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deberán
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deberán comunicar 
regularmente a la Comisión. 

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deben
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios existentes cuya 
energía neta sea nula y garantizar que en 
2016 todos los edificios tengan una 
energía neta nula. 

Or. en
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Enmienda 90
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deberán
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deberán comunicar 
regularmente a la Comisión. 

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
garanticen el mayor nivel posible de 
eficiencia energética. A tal efecto los 
Estados miembros deben elaborar planes 
nacionales que aumenten el número de 
edificios cuya energía primaria neta sea 
nula y de los edificios generadores de 
energía excedentaria, y los deben
comunicar regularmente a la Comisión. 

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe garantizar el desarrollo de edificios con un consumo de energía 
muy bajo al promover el mayor nivel posible de eficiencia energética. La norma más exigente 
en materia de eficiencia energética para el sector de la construcción es la de energía neta 
nula o, todavía mejor, la de edificios generadores de energía excedentaria.

Enmienda 91
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deberán

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
garanticen el mayor nivel de eficiencia 
energética. A tal efecto los Estados 
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elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deberán comunicar 
regularmente a la Comisión. 

miembros deben elaborar planes nacionales 
que aumenten el número de edificios 
generadores de energía excedentaria, y 
los deben comunicar regularmente a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Como el rendimiento energético de los edificios se basa tanto en medidas relativas a la 
demanda (eficiencia energética) como en medidas relativas a la oferta (energías renovables), 
se impone un enfoque integrado que garantice el mayor nivel de rendimiento energético. La 
norma más exigente en materia de eficiencia energética para el sector de la construcción es 
la de edificios generadores de energía excedentaria.

Enmienda 92
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deberán
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deberán comunicar 
regularmente a la Comisión.

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deben
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, o que produzcan energía, y los 
deben comunicar regularmente a la 
Comisión.

Or. fi
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Enmienda 93
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deberán
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que tanto las 
emisiones de dióxido de carbono como el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, y los deberán comunicar 
regularmente a la Comisión. 

(15) Se necesitan medidas que aumenten el 
número de edificios que, no sólo cumplan 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética actualmente vigentes, sino que 
sean más eficientes energéticamente. A tal 
efecto los Estados miembros deben
elaborar planes nacionales que aumenten el 
número de edificios en los que el consumo 
final de energía sea bajo o nulo, y los 
deben comunicar regularmente a la 
Comisión.

Or. de

Justificación

Lo que cuenta para el consumidor no es el consumo de energía primaria sino el consumo 
final de energía: ésta es la única cifra que figura en su contador y, en ese sentido, le resulta 
indiferente que la electricidad se haya producido a partir de energías renovables o de 
energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, que puede producirse a partir de 
residuos.

Enmienda 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(16 bis) Se debe alentar a los Estados 
miembros a tomar medidas adicionales a 
las previstas en la presente Directiva para 
fomentar una mayor eficiencia energética 
de los edificios. Dichas medidas pueden 
incluir incentivos fiscales y financieros 
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para las empresas, los propietarios y los 
arrendatarios, incluidos tipos reducidos 
de IVA para servicios de renovación.

Or. en

Justificación

Dado el a menudo alto coste de las inversiones en eficiencia energética, las empresas, los 
propietarios y los arrendatarios necesitan ayuda financiera para realizar la inversión inicial.
Esta ayuda podría traducirse en préstamos con un tipo de interés nulo para los propietarios o 
en tipos reducidos de IVA para los servicios relacionados con las reformas en eficiencia 
energética. La aplicación de tipos reducidos de IVA sólo para los productos puede fomentar 
el empleo de mano de obra no cualificada, lo que iría en detrimento de la calidad de las 
obras realizadas y podría no garantizar el ahorro de energía.

Enmienda 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(16 bis) Debe prestarse atención a que la 
legislación en vigor tenga en cuenta los 
efectos negativos y el daño que se pueden 
ocasionar en determinados ámbitos de 
aplicación. Debe tenerse especialmente en 
cuenta el patrimonio cultural al 
transponer y aplicar la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 96
Ján Hudacký

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(16 ter) Los Estados miembros deben 
impedir todo falseamiento en la 
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regulación de los precios al consumidor 
en materia de energía, que no ofrezca 
incentivos para los ahorros de energía. 

Or. en

Justificación

La regulación de los precios de la energía suele derivar en un aumento del consumo de 
energía por parte de los consumidores finales y en un falseamiento del mercado de la 
energía. Deben evitarse estas medidas reguladoras y sustituirlas por medidas que estimulen 
más ahorros de energía por parte de los consumidores finales.

Enmienda 97
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. El certificado debe también 
informar del impacto real de la calefacción 
y la refrigeración en las necesidades de 
energía del edificio, de su consumo de 
energía primaria y de las emisiones de 
dióxido de carbono.

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. Se debe obligar asimismo a los 
propietarios y arrendatarios de edificios 
comerciales a que intercambien 
información sobre el consumo efectivo de 
energía, para garantizar que se dispone de 
todos los datos para tomar decisiones 
informadas sobre las mejoras necesarias.
El certificado debe también informar del 
impacto real de la calefacción y la 
refrigeración en las necesidades de energía 
del edificio, de su consumo de energía 
primaria y de las emisiones de dióxido de 
carbono.

Or. en
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Justificación

Se debe obligar a los propietarios y arrendatarios de edificios comerciales a que 
intercambien información sobre el uso efectivo de todo o parte del edificio, para garantizar 
que se dispone de todos los datos para tomar decisiones informadas sobre las mejoras 
necesarias. El propietario del edificio no podrá identificar los problemas y proceder a 
realizar las mejoras necesarias si no se le informa de cuánta energía se emplea en el edificio 
y en qué.

Enmienda 98
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. El certificado debe también 
informar del impacto real de la calefacción 
y la refrigeración en las necesidades de 
energía del edificio, de su consumo de 
energía primaria y de las emisiones de 
dióxido de carbono.

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. Se debe obligar asimismo a los 
propietarios y arrendatarios de edificios 
comerciales a que intercambien 
información sobre el consumo efectivo de 
energía, para garantizar que se dispone de 
todos los datos para tomar decisiones 
informadas sobre las mejoras necesarias.
El certificado debe también informar del 
impacto real de la calefacción y la 
refrigeración en las necesidades de energía 
del edificio, de su consumo de energía 
primaria y de las emisiones de dióxido de 
carbono.

Or. en

Justificación

Se debe obligar a los propietarios y arrendatarios de edificios comerciales a que 
intercambien información sobre el uso efectivo de todo o parte del edificio, para garantizar 
que se dispone de todos los datos para tomar decisiones informadas sobre las mejoras 
necesarias. El propietario del edificio no podrá identificar los problemas y proceder a 
realizar las mejoras necesarias si no se le informa de cuánta energía se emplea en el edificio 
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y en qué.

Enmienda 99
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. El certificado debe también 
informar del impacto real de la calefacción 
y la refrigeración en las necesidades de 
energía del edificio, de su consumo de 
energía primaria y de las emisiones de 
dióxido de carbono.

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su funcionamiento energético óptimo 
en condiciones de frío y calor, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorar 
dicho funcionamiento gracias a un 
aislamiento adecuado de los muros, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. El certificado debe también 
informar del impacto real de la clase de 
sistema de calefacción y refrigeración 
utilizado en las necesidades de energía del 
edificio, en su consumo de energía 
primaria y en los indicadores de las 
emisiones de dióxido de carbono.

Or. pl

Justificación

A los compradores e inquilinos de los edificios les interesan más los detalles relativos al 
funcionamiento del edificio -especialmente los costes, sobre todo en condiciones de frío o 
calor extremos-. En estos casos, se necesita un buen aislamiento térmico para evitar que el 
calor se escape o para protegerse de las altas temperaturas exteriores.
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Enmienda 100
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. El certificado debe también 
informar del impacto real de la calefacción 
y la refrigeración en las necesidades de 
energía del edificio, de su consumo de 
energía primaria y de las emisiones de 
dióxido de carbono.

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. El certificado debe también 
informar del impacto real de la calefacción 
y la refrigeración en las necesidades de 
energía del edificio y en su consumo final
de energía.

Or. de

Justificación

Lo que cuenta para el consumidor no es el consumo de energía primaria sino el consumo 
final de energía: ésta es la única cifra que figura en su contador y, en ese sentido, le resulta 
indiferente que la electricidad se haya producido a partir de energías renovables o de 
energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, que puede producirse a partir de 
residuos.

Enmienda 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17 bis) De conformidad con los requisitos 
sobre instalación de contadores 
inteligentes previstos en la Directiva 
2006/32/CE, se debe facilitar a los 
propietarios y arrendatarios información 
exacta y en tiempo real del consumo de 
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energía del edificio que ocupan.

Or. en

Enmienda 102
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

  (17 bis) Las autoridades públicas deben 
dar ejemplo y aplicar las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética dentro 
del período de validez de éste. Los Estados 
miembros deben incluir en sus planes 
nacionales medidas que ayuden a las 
autoridades públicas a introducir en fases 
muy tempranas mejoras de eficiencia 
energética y a aplicar las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética dentro 
del período de validez de éste. Para 
elaborar sus planes nacionales, los 
Estados miembros deben contar con la 
participación directa de representantes de 
las autoridades locales y regionales.

Or. en

Justificación

La enmienda 5 del ponente es muy bien recibida, pero podría hacerse más hincapié en la 
necesidad de contar con la participación directa de las autoridades regionales y locales 
encargadas de aplicar la DREE.
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Enmienda 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17 ter) Las autoridades públicas deben 
dar ejemplo y aplicar las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética dentro 
del período de validez de éste. Los Estados 
miembros deben incluir en sus planes 
nacionales medidas, incluidas medidas 
financieras, que ayuden a las autoridades 
públicas a introducir en fases muy 
tempranas mejoras de eficiencia 
energética y a aplicar las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética dentro 
del período de validez de éste. Para 
elaborar sus planes nacionales, los 
Estados miembros deben consultar a los 
representantes de las autoridades locales y 
regionales.

Or. en

Enmienda 104
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(18) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público constituyen 
una oportunidad para dar  ejemplo de cómo 
atender  a factores medioambientales y 
energéticos y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 

(18) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público constituyen 
una oportunidad para dar  ejemplo de cómo 
atender a factores medioambientales y 
energéticos y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 
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información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exhibición de forma 
destacada de los citados certificados. 

información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exhibición de forma 
destacada de los citados certificados. Si los 
Estados miembros deciden incluir el uso 
de la energía entre los requisitos de 
certificación energética, puede adoptarse 
un enfoque local en el que un conjunto de 
edificios cercanos y ocupados por la 
misma organización comparta contadores 
de energía.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pone de manifiesto el ejemplo dado por algunos Estados miembros, que han 
ampliado los requisitos para reflejar tanto la eficiencia energética del edificio como el modo 
en que sus ocupantes hacen uso de la energía. En esos casos, un enfoque local permite tener 
en cuenta cómo las universidades, los hospitales u otros servicios públicos están organizados 
y puede dar así una mejor visión de conjunto del uso total de energía y de la huella de 
carbono de un área determinada.

Enmienda 105
Giles Chichester

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(18) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público constituyen 
una oportunidad para dar  ejemplo de cómo 
atender  a factores medioambientales y 
energéticos y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 
información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exhibición de forma 
destacada de los citados certificados. 

(18) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público constituyen 
una oportunidad para dar  ejemplo de cómo 
atender  a factores medioambientales y 
energéticos y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 
información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exhibición de forma 
destacada de los citados certificados. Si los 
Estados miembros deciden incluir el uso 
de la energía entre los requisitos de 
certificación energética, puede adoptarse 
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un enfoque local en el que un conjunto de 
edificios cercanos y ocupados por la 
misma organización comparta contadores 
de energía.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pone de manifiesto el ejemplo dado por algunos Estados miembros, que han 
ampliado los requisitos para reflejar tanto la eficiencia energética del edificio como el modo 
en que sus ocupantes hacen uso de la energía.  En esos casos, un enfoque local permite tener 
en cuenta cómo las universidades, los hospitales u otros servicios públicos están organizados 
y puede dar así una mejor visión de conjunto del uso total de energía y de la huella de 
carbono de un área determinada.

Enmienda 106
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(18) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público constituyen 
una oportunidad para dar  ejemplo de 
cómo atender  a factores medioambientales 
y energéticos y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 
información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exhibición de forma 
destacada de los citados certificados. 

(18) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público deben dar
ejemplo de cómo atender  a factores 
medioambientales y energéticos y, en 
consecuencia, tales edificios deben ser 
objeto periódicamente de certificación 
energética. Debe fomentarse la difusión 
entre el público de información sobre la 
eficiencia energética por medio de la 
exhibición de forma destacada de los 
citados certificados.

Or. en

Justificación

La Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios destaca el papel 
ejemplar del sector público al subrayar que «deben servir de ejemplo». Además de esto, la 
Directiva sobre energías renovables exige que los edificios ocupados por autoridades 
públicas sean un modelo ejemplar.
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Enmienda 107
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(18a) Es probable que la garantía de 
reconocimiento mutuo de los certificados 
de eficiencia energética expedidos por los 
Estados miembros resulte importante para 
el desarrollo de un mercado 
transfronterizo de servicios financieros y 
de otro tipo en apoyo de la eficiencia 
energética. Para facilitar este desarrollo, 
la Comisión debe establecer unas normas 
mínimas comunes sobre el contenido y la 
presentación de los certificados y sobre la 
acreditación de expertos.

Or. en

Justificación

Los certificados multilingües para los propietarios y arrendatarios aumentarán los costes de 
las operaciones en el mercado inmobiliario y pueden causar problemas a la hora de cumplir 
esta disposición. Si el propietario o el arrendatario proceden de un país exótico, puede ser 
problemático dar con alguien habilitado para traducir el texto del certificado o incluso con 
alguien que hable ese idioma. En caso de necesidad, el futuro propietario, comprador o 
arrendatario podría traducir el certificado para uso personal.

Enmienda 108
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(19) En los últimos años se ha observado 
un aumento del número de sistemas de aire 
acondicionado en los países europeos. Esto 
da lugar a problemas importantes en las 

(19) En los últimos años se ha observado 
un aumento del número de sistemas de aire 
acondicionado en los países europeos. Esto 
da lugar a problemas importantes en las 
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horas de máxima carga, aumentando el 
coste de la electricidad y perturbando el 
balance energético de esos países. 

horas de máxima carga, aumentando el 
coste de la electricidad y perturbando el 
balance energético de todos los Estados 
miembros. Debe darse prioridad a 
estrategias que mejoren el rendimiento 
térmico de los edificios durante el verano. 
Para ello debe propiciarse el desarrollo de 
técnicas de enfriamiento pasivo, 
fundamentalmente las que mejoran las 
condiciones ambientales interiores y el 
microclima alrededor de los edificios.

Or. de

Justificación

En vista en particular de las expectativas de calentamiento climático en la UE, no tiene 
sentido seguir postergando las estrategias que mejoran las condiciones ambientales 
interiores en los países más afectados. Ejemplos recientes de algunos años atrás muestran 
que los veranos calurosos en los Estados miembros meridionales repercuten también en el 
suministro eléctrico de Europa central. Esto hace que sea necesario actuar todavía con más 
urgencia.

Enmienda 109
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(19) En los últimos años se ha observado 
un aumento del número de sistemas de aire 
acondicionado en los países europeos. Esto 
da lugar a problemas importantes en las 
horas de máxima carga, aumentando el 
coste de la electricidad y perturbando el 
balance energético de esos países.

(19) En los últimos años se ha observado 
un aumento del número de sistemas de aire 
acondicionado en los países europeos. Esto 
da lugar a problemas importantes en las 
horas de máxima carga, aumentando el 
coste de la electricidad y perturbando el 
balance energético de esos países. Debe 
darse prioridad a estrategias que mejoren 
el rendimiento térmico de los edificios 
durante el verano. Para ello debe 
propiciarse el desarrollo de técnicas de 
enfriamiento pasivo, fundamentalmente 
las que mejoran las condiciones 
ambientales interiores y el microclima 
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alrededor de los edificios.

Or. en

Justificación

El fomento y la mejora de las técnicas de enfriamiento pasivo pueden reducir el uso de los 
sistemas de aire acondicionado y son por tanto importantes para la eficiencia energética de 
los edificios.

Enmienda 110
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(19) En los últimos años se ha observado 
un aumento del número de sistemas de aire 
acondicionado en los países europeos. Esto 
da lugar a problemas importantes en las 
horas de máxima carga, aumentando el 
coste de la electricidad y perturbando el 
balance energético de esos países.

(19) En los últimos años se ha observado 
un aumento del número de sistemas de aire 
acondicionado en los países europeos. Esto 
da lugar a problemas importantes en las 
horas de máxima carga, aumentando el 
coste de la electricidad y perturbando el 
balance energético de esos países. Debe 
darse prioridad a estrategias que mejoren 
el rendimiento térmico de los edificios 
durante el verano. Para ello debe 
propiciarse el desarrollo de técnicas de 
enfriamiento pasivo, fundamentalmente 
las que mejoran las condiciones 
ambientales interiores y el microclima 
alrededor de los edificios.

Or. en

Justificación

El fomento y la mejora de las técnicas de enfriamiento pasivo pueden reducir el uso de los 
sistemas de aire acondicionado y son por tanto importantes para la eficiencia energética de 
los edificios.
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Enmienda 111
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(21) La aplicación de un enfoque común en 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios y la inspección de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado, a través 
de especialistas cualificados y acreditados, 
cuya independencia debe garantizarse 
basándose en criterios objetivos, permitirá 
armonizar los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros en el terreno del ahorro 
energético en el sector de la edificación y 
aumentará la transparencia respecto a la 
eficiencia energética en el mercado 
inmobiliario de la Comunidad en beneficio 
de potenciales propietarios y ocupantes. 
Con el fin de garantizar la calidad de los 
certificados de eficiencia energética y de 
la inspección de los sistemas de
calefacción y aire acondicionado en toda 
la Comunidad, debe establecerse un 
mecanismo de control independiente en 
cada Estado miembro.

(21) La aplicación de un enfoque común en 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios y la inspección de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado, a través 
de especialistas cualificados, cuya 
independencia debe garantizarse basándose 
en criterios objetivos, permitirá armonizar 
los esfuerzos realizados por los Estados 
miembros en el terreno del ahorro 
energético en el sector de la edificación y 
aumentará la transparencia respecto a la 
eficiencia energética en el mercado 
inmobiliario de la Comunidad en beneficio 
de potenciales propietarios y ocupantes. 

Or. de

Justificación

El mecanismo de control propuesto por la Comisión costaría a los Estados miembros al 
menos 8 000 millones de euros y aumentaría de forma significativa la burocracia, sin disipar 
las dudas acerca de su proporcionalidad y, por tanto, de su admisibilidad.
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Enmienda 112
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(21) La aplicación de un enfoque común en 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios y la inspección de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado , a través 
de especialistas cualificados y acreditados, 
cuya independencia debe garantizarse 
basándose en criterios objetivos, permitirá 
armonizar los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros en el terreno del ahorro 
energético en el sector de la edificación y 
aumentará la transparencia respecto a la 
eficiencia energética en el mercado 
inmobiliario de la Comunidad en beneficio 
de potenciales propietarios y ocupantes. 
Con el fin de garantizar la calidad de los 
certificados de eficiencia energética y de 
la inspección de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado en toda 
la Comunidad, debe establecerse un 
mecanismo de control independiente en 
cada Estado miembro.

(21) La aplicación de un enfoque común en 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios y la inspección de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado, a través 
de especialistas cualificados, cuya 
independencia debe garantizarse basándose 
en criterios objetivos, permitirá armonizar 
los esfuerzos realizados por los Estados 
miembros en el terreno del ahorro 
energético en el sector de la edificación y 
aumentará la transparencia respecto a la 
eficiencia energética en el mercado 
inmobiliario de la Comunidad en beneficio 
de potenciales propietarios y ocupantes.

Or. de

Justificación

El establecimiento de un mecanismo adicional de aprobación para determinar las personas 
habilitadas para emitir un certificado de eficiencia energética supondría muchos esfuerzos y 
monopolizaría muchos recursos que no podrían ya aprovecharse para tomar auténticas 
medidas de protección del clima. Parece suficiente vincular el derecho de emisión de los 
certificados de eficiencia energética a un grado determinado de cualificación, demostrable, 
por ejemplo, por medio de un diploma profesional concreto.
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Enmienda 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(21 bis) En la medida en que el acceso a 
la profesión de instalador o su ejercicio es 
una profesión regulada, las condiciones 
previas para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales están 
establecidas en la Directiva 2005/36/CE 
sobre el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. La presente 
Directiva se aplica por tanto sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Directiva 
2005/36/CE. Aunque la Directiva 
2005/36/CE establece requisitos para el 
reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales, entre ellas 
las de los arquitectos, es necesario 
garantizar en mayor medida que los 
arquitectos y planificadores tengan 
debidamente en cuenta las tecnologías de 
alta eficiencia en sus planes y proyectos. 
Los Estados miembros deben por tanto 
proporcionar orientaciones claras. Ello 
debe llevarse a cabo sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2005/36/CE y, en 
particular, en sus artículos 46 y 49.

Or. en

Justificación

El reconocimiento mutuo de certificados entre Estados miembros facilitaría la libre 
circulación de profesionales entre distintos países, sin restringir el comercio. Este 
considerando armoniza la presente Directiva con la Directiva sobre fuentes de energía 
renovables.
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Enmienda 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter
Liese

Propuesta de directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(21 bis) En la medida en que el acceso a 
la profesión de instalador o su ejercicio es 
una profesión regulada, las condiciones 
previas para el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales están 
establecidas en la Directiva 2005/36/CE 
sobre el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. La presente 
Directiva se aplica por tanto sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Directiva 
2005/36/CE.

Or. en

Justificación

El reconocimiento mutuo de certificados entre Estados miembros facilitaría la libre 
circulación de profesionales entre distintos países, sin restringir el comercio. Este 
considerando armoniza la presente Directiva con la Directiva sobre fuentes de energía 
renovables.

Enmienda 115
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(23) Es necesario, en particular, dar 
competencias a la Comisión para adaptar al 
progreso técnico determinadas partes del 
marco general establecido en el anexo I, 
para establecer una metodología de cálculo 
de los niveles óptimos de rentabilidad de 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética y para fijar unos criterios 

(23) Es necesario, en particular, dar 
competencias a la Comisión para adaptar al 
progreso técnico determinadas partes del 
marco general establecido en el anexo I, 
para establecer una metodología de cálculo 
de los niveles óptimos de rentabilidad de 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética y para fijar unos criterios 
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comunes que determinen los edificios en 
los que las emisiones de CO2 y el consumo 
de energía primaria son bajos o nulos. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

comunes que determinen los edificios en 
los que el consumo final de energía sea
bajo o nulo. Dado que estas medidas son 
de alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. de

Justificación

Lo que cuenta para el consumidor no es el consumo de energía primaria sino el consumo 
final de energía: ésta es la única cifra que figura en su contador y, en ese sentido, le resulta 
indiferente que la electricidad se haya producido a partir de energías renovables o de 
energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, que puede producirse a partir de 
residuos.

Enmienda 116
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(23) Es necesario, en particular, dar
competencias a la Comisión para adaptar
al progreso técnico determinadas partes del 
marco general establecido en el anexo I, 
para establecer una metodología de cálculo 
de los niveles óptimos de rentabilidad de 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética y para fijar unos criterios 
comunes que determinen los edificios en 
los que las emisiones de CO2 y el consumo 
de energía primaria son bajos o nulos. 
Dado que estas medidas son de alcance
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 

(23) Conviene, en particular, conferir
competencias a la Comisión para que
adapte al progreso técnico determinadas 
partes del marco general establecido en el 
anexo I, para establecer una metodología 
armonizada de cálculo de los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética y para 
fijar unos criterios comunes que 
determinen los edificios en los que las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía 
primaria son bajos o nulos. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
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control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Enmienda 117
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(23) Es necesario, en particular, dar
competencias a la Comisión para adaptar
al progreso técnico determinadas partes del 
marco general establecido en el anexo I, 
para establecer una metodología de cálculo 
de los niveles óptimos de rentabilidad de 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética y para fijar unos criterios 
comunes que determinen los edificios en 
los que las emisiones de CO2 y el consumo 
de energía primaria son bajos o nulos. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(23) Conviene, en particular, conferir
competencias a la Comisión para que
adapte al progreso técnico determinadas 
partes del marco general establecido en el 
anexo I, para establecer una metodología 
de cálculo de los niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética y para fijar unos 
criterios comunes que determinen los 
edificios generadores de energía 
excedentaria. Dado que estas medidas son 
de alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

Dado que el 40% de la energía de Europa se utiliza en el sector de los edificios, es necesario 
dar un verdadero impulso a las últimas tecnologías y las normas más exigentes con el fin de 
reducir la dependencia de la energía fósil en este sector. La norma más exigente en materia 
de eficiencia energética para el sector de la construcción es la de edificios generadores de 
energía excedentaria.
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Enmienda 118
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(23) Es necesario, en particular, dar
competencias a la Comisión para adaptar
al progreso técnico determinadas partes del 
marco general establecido en el anexo I, 
para establecer una metodología de cálculo 
de los niveles óptimos de rentabilidad de 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética y para fijar unos criterios 
comunes que determinen los edificios en 
los que las emisiones de CO2 y el consumo 
de energía primaria son bajos o nulos. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(23) Conviene, en particular, conferir
competencias a la Comisión para que
adapte al progreso técnico determinadas 
partes del marco general establecido en el 
anexo I, para establecer una metodología 
de cálculo de los niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética y para fijar unos 
criterios comunes que determinen los 
edificios en los que las emisiones de CO2 y 
el consumo de energía primaria son bajos o 
nulos, o los que producen energía. Dado 
que estas medidas son de alcance general y 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Or. fi

Enmienda 119
Paul Rübig, Peter Liese

Propuesta de directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(23 bis) Dado que las aplicaciones de 
iluminación representan en la actualidad 
alrededor del 14 % de la energía usada en 
la UE, y que con los sistemas de 
iluminación de última tecnología se puede 
ahorrar más del 80 % de energía en unas 
condiciones de iluminación conformes a 
las normas europeas (lo que representa 
una posibilidad infraexplotada para que 
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la Unión Europea pueda alcanzar los 
objetivos que se fijó para 2020), la 
Comisión debe tomar las medidas 
adecuadas para la adopción de una 
Directiva sobre diseño de iluminación a 
fin de completar las medidas y los 
objetivos previstos en la presente 
Directiva. Se considera que una mayor 
eficiencia energética derivada de un 
mejor diseño de iluminación y el uso de 
fuentes luminosas eficientes desde un 
punto de vista energético, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Directiva sobre el 
consumo energético de los productos, 
contribuyen a mejorar considerablemente 
la eficiencia energética de los edificios.

Or. en

Enmienda 120
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(24) Dado que los objetivos de aumento de 
la eficiencia energética de los edificios no 
pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros 
debido a la complejidad del sector de los 
edificios y a la incapacidad de los 
mercados nacionales de la vivienda para 
atender a los desafíos de la eficiencia 
energética, y pueden, por motivos de 
escala y por los efectos de la acción, 
lograrse mejor a escala comunitaria, la 
Comunidad puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
que figura en el artículo 5 del Tratado. De 
acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, contemplado en dicho 
artículo,  la presente Directiva no va más 
allá de lo necesario para alcanzar tales
objetivos.

(24) Los objetivos de aumento de la 
eficiencia energética de los edificios 
pueden apoyarse con medidas a escala 
comunitaria, en particular mediante la 
armonización de determinadas 
disposiciones, por lo que la Comunidad 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad enunciado
en dicho artículo, la presente Directiva no
debe exceder de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.
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Or. de

Justificación

Si la Comisión considera que a los Estados miembros les sobrepasa la realización de estos 
objetivos, cabe preguntarse cómo los va a alcanzar la propia Comisión. El principio de 
subsidiariedad debe ser tomado en serio.

Enmienda 121
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(24) Dado que los objetivos de aumento de 
la eficiencia energética de los edificios no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros debido a la 
complejidad del sector de los edificios y a 
la incapacidad de los mercados nacionales 
de la vivienda para atender a los desafíos 
de la eficiencia energética, y pueden, por 
motivos de escala y por los efectos de la 
acción, lograrse mejor a escala 
comunitaria, la Comunidad puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad que figura en el artículo 5 
del Tratado. De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, contemplado en dicho 
artículo,  la presente Directiva no va más 
allá de lo necesario para alcanzar tales 
objetivos.

(24) Dado que los objetivos de aumento de 
la eficiencia energética de los edificios no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros debido a la 
complejidad del sector de los edificios y a 
la incapacidad de los mercados nacionales 
de la vivienda para atender a los desafíos 
del rendimiento energético y, por 
consiguiente, por motivos de escala y por 
los efectos de la acción, pueden lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad enunciado
en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el resto de la propuesta.
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Enmienda 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La presente Directiva fomenta la eficiencia 
energética de los edificios de la 
Comunidad, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores y las
particularidades locales, así como los 
requisitos ambientales interiores y la 
relación coste-eficacia.

La presente Directiva fomenta la eficiencia 
energética de los edificios de la 
Comunidad, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores y las 
particularidades locales, así como los 
requisitos ambientales interiores y los 
niveles óptimos de rentabilidad de 
eficiencia energética.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir una referencia a la metodología de 
cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad y a los requisitos mínimos de rendimiento para 
los componentes del cerramiento exterior y los sistemas técnicos de construcción, así como a 
su aplicación en los edificios nuevos y ya existentes. Los objetivos de edificios con una 
energía neta nula son un elemento importante de la refundición. Deben incluirse requisitos 
sobre formación y reconocimiento mutuo entre Estados miembros aplicables a los 
certificadores de la eficiencia energética de los edificios y a los inspectores de sistemas de 
calefacción y aire acondicionado.

Enmienda 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(a) el marco general de una metodología de 
cálculo de la eficiencia energética 
integrada de los edificios o de partes de 
ellos ;

(a) el marco general de una metodología de 
cálculo de la eficiencia energética 
integrada de los edificios o de partes de 
ellos, así como de los componentes del 
cerramiento exterior de los edificios y de 
los sistemas técnicos de construcción;
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Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir una referencia a la metodología de 
cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad y a los requisitos mínimos de rendimiento para 
los componentes del cerramiento exterior y los sistemas técnicos de construcción, así como a 
su aplicación en los edificios nuevos y ya existentes. Los objetivos de edificios con una 
energía neta nula son un elemento importante de la refundición. Deben incluirse requisitos 
sobre formación y reconocimiento mutuo entre Estados miembros aplicables a los 
certificadores de la eficiencia energética de los edificios y a los inspectores de sistemas de 
calefacción y aire acondicionado.

Enmienda 124
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(a) el marco general de una metodología 
de cálculo de la eficiencia energética 
integrada de los edificios o de partes de 
ellos ;

(a) la metodología de cálculo de la 
eficiencia energética integrada de los 
edificios o de partes de ellos ;

Or. pl

Justificación

Las leyes de la física son las mismas en toda Europa. A escala local, sólo son pertinentes los 
parámetros objetivos, como la exposición al sol, el número de días en que se alcanza una 
determinada temperatura, etc. Esos datos ya se han armonizado a nivel europeo. Son las 
medidas de aplicación, basadas en distintos métodos de cálculo, las que constituyen de facto 
un obstáculo al comercio, no sólo entre Estados miembros sino también entre regiones. La 
elección de una metodología única permitirá comparaciones a todos los niveles y acabará 
con la confusión que reina actualmente con la DREE.



PE420.139v01-00 60/107 AM\768653ES.doc

ES

Enmienda 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(a) el marco general de una metodología 
de cálculo de la eficiencia energética 
integrada de los edificios o de partes de 
ellos ;

(a) la metodología de cálculo de la 
eficiencia energética integrada de los 
edificios o de partes de ellos ;

Or. en

Justificación

Las leyes de la física son las mismas en toda Europa. A escala local, sólo son pertinentes los 
parámetros objetivos, como el sol, los días-grados, etc. Esos datos ya se han armonizado a 
nivel europeo. Son las medidas de aplicación, basadas en distintos métodos de cálculo, las 
que constituyen de facto un obstáculo al comercio, no sólo entre Estados miembros sino 
también entre regiones. El método único permitirá comparaciones a todos los niveles y 
acabará con la confusión que reina actualmente con la DREE.

Enmienda 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(c) la aplicación de requisitos mínimos de 
eficiencia energética de edificios existentes 
o de partes de ellos que sean objeto de 
reformas importantes;

(c) la aplicación de requisitos mínimos de 
eficiencia energética de edificios existentes 
que sean objeto de reformas importantes, 
así como de los componentes del 
cerramiento exterior de los edificios y de 
los sistemas técnicos de construcción 
cuando se sustituyan o modernicen;

Or. en
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Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir una referencia a la metodología de 
cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad y a los requisitos mínimos de rendimiento para 
los componentes del cerramiento exterior y los sistemas técnicos de construcción, así como a 
su aplicación en los edificios nuevos y ya existentes. Los objetivos de edificios con una 
energía neta nula son un elemento importante de la refundición. Deben incluirse requisitos 
sobre formación y reconocimiento mutuo entre Estados miembros aplicables a los 
certificadores de la eficiencia energética de los edificios y a los inspectores de sistemas de 
calefacción y aire acondicionado.

Enmienda 127
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los 
que las emisiones de dióxido de carbono y 
el consumo de energía primaria sean 
bajos o nulos;

suprimido

Or. de

Justificación

La construcción de edificios cuyas emisiones de CO2 y consumo de energía primaria sean 
bajos o nulos iría mucho más allá de las normas mínimas que deben establecer los Estados 
miembros, por lo que debe darse de forma voluntaria. Por ello, los Estados miembros no 
pueden comprometerse a que esos edificios representen un porcentaje determinado del total 
de edificios para 2020. La norma recogida en el artículo 9, apartado 5, abre la vía al 
establecimiento de requisitos directos de la UE en materia de edificios con emisiones y 
consumo de energía nulos (subsidiariedad).
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Enmienda 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos;

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios cuyo 
consumo neto de energía sea nulo;

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir una referencia a la metodología de 
cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad y a los requisitos mínimos de rendimiento para 
los componentes del cerramiento exterior y los sistemas técnicos de los edificios, así como a 
su aplicación en los edificios nuevos y ya existentes. Los objetivos de edificios con una 
energía neta nula son un elemento importante de la refundición. Deben incluirse requisitos 
sobre formación y reconocimiento mutuo entre Estados miembros aplicables a los 
certificadores de la eficiencia energética de los edificios y a los inspectores de sistemas de 
calefacción y aire acondicionado.

Enmienda 129
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos;

(d) los planes y objetivos nacionales 
destinados a aumentar el número de 
edificios cuya energía primaria neta sea 
nula y de los edificios generadores de 
energía excedentaria; 

Or. en
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Justificación

Dado que el 40% de la energía de Europa se utiliza en el sector de los edificios, dada la 
crisis actual y dado que el empleo debería estimularse en la UE, es necesario adoptar 
medidas y políticas urgentes y firmes en favor de las mejores tecnologías disponibles y de las 
normas más exigentes. La prioridad debe ser reducir el consumo general de energía en el 
sector de la edificación.

Enmienda 130
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos;

(d) los planes y objetivos nacionales 
destinados a aumentar el número de 
edificios generadores de energía 
excedentaria; 

Or. en

Justificación

Dado que el 40% de la energía de Europa se utiliza en el sector de los edificios, es necesario 
dar un verdadero impulso a las últimas tecnologías y las normas más exigentes con el fin de 
reducir la dependencia de la energía fósil en este sector.

Enmienda 131
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos;

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios
generadores de energía excedentaria y de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria sean bajos o nulos;
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Or. en

Justificación

Los edificios generadores de energía excedentaria, que producen más energía de la que 
consumen, ya son técnicamente viables. Deben mencionarse por ello en la propuesta de 
refundición.

Enmienda 132
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos;

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos, o los que produzcan energía;

Or. fi

Enmienda 133
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos;

(d) los planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios en los que 
el consumo final de energía sea bajo o 
nulo;

Or. de

Justificación

Lo que cuenta para el consumidor no es el consumo de energía primaria sino el consumo 
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final de energía: ésta es la única cifra que figura en su contador y, en ese sentido, le resulta 
indiferente que la electricidad se haya producido a partir de energías renovables o de 
energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, que puede producirse a partir de 
residuos.

Enmienda 134
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra f

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(f) la inspección periódica de los sistemas
de calefacción y aire acondicionado de 
edificios;

(f) la inspección periódica de los sistemas 
de calefacción y aire acondicionado de 
edificios y un control de todo el sistema de 
calefacción si las calderas tienen más de 
quince años;

Or. de

Justificación

Aplicando la norma DIN EN 15378 se puede realizar un control de eficiencia único. Sobre 
esta base puede recomendarse la modernización de los sistemas de calefacción antiguos. El 
que se haya avanzado mucho con la norma EN 15378 no significa que se pueda omitir el 
control.

Enmienda 135
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra g

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(g) los sistemas de control independiente 
de los certificados de eficiencia energética 
y de los informes de inspección.

suprimido

Or. de
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Justificación

El requisito de crear un sistema de control independiente que vendría a añadirse a las 
inspecciones y la emisión de certificados de eficiencia energética causaría una carga 
burocrática adicional que parece desproporcionada. Ese sistema de control acapararía 
recursos que sería mejor invertir en auténticas medidas de ahorro en vez de en crear nuevos 
procedimientos administrativos.

Enmienda 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra g bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(g bis) requisitos en materia de 
enseñanza, formación y reconocimiento 
mutuo entre Estados miembros para los 
certificadores de la eficiencia energética 
de los edificios y los inspectores de 
sistemas de calefacción y aire 
acondicionado.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir una referencia a la metodología de 
cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad y a los requisitos mínimos de rendimiento para 
los componentes del cerramiento exterior y los sistemas técnicos de construcción, así como a 
su aplicación en los edificios nuevos y ya existentes. Los objetivos de edificios con una 
energía neta nula son un elemento importante de la refundición. Deben incluirse requisitos 
sobre formación y reconocimiento mutuo entre Estados miembros aplicables a los 
certificadores de la eficiencia energética de los edificios y a los inspectores de sistemas de 
calefacción y aire acondicionado.
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Enmienda 137
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra g bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(g bis) planes nacionales para eliminar 
trabas derivadas de la legislación en 
materia de construcción y arrendamiento 
y de conservación del patrimonio y para 
crear incentivos financieros. 

Or. de

Justificación

Se debe animar a los Estados miembros a establecer más incentivos financieros, por ejemplo 
en la legislación fiscal, y a eliminar las trabas que existan en virtud de los derechos de 
protección inmobiliaria, arrendaticia y del patrimonio, incluidas normas que rijan las obras 
de modernización para el ahorro de energía y los requisitos de modernización de los edificios 
clasificados como monumentos.

Enmienda 138
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 1 – letra g bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(g bis) el uso de niveles mínimos de 
energía in situ a partir de fuentes 
renovables en los edificios nuevos y 
reformados.

Or. en

Justificación

Para garantizar que la UE cumpla su ambicioso objetivo del 20 % de energías renovables de 
aquí a 2020, y reduzca así su dependencia energética, resulta fundamental integrar en mayor 
medida las energías renovables en los edificios. Ésta es la oportunidad de convertir los 
edificios en productores autónomos de energía.
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Además, esta propuesta está en consonancia con la nueva Directiva sobre energías 
renovables.

Enmienda 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 bis) partes de un edificio: los 
apartamentos o las unidades designadas 
para uso independiente en los bloques de 
edificios;

Or. en

Justificación

En muchos artículos de la Directiva se habla de «partes de los edificios». Es necesario, por
tanto, definirlas; de otro modo, podría darse el caso de que se interpretara que este término 
abarca también los componentes y sistemas técnicos del edificio. Este término se utiliza en los 
artículos relativos a la certificación para referirse a las partes de edificios plurifamiliares o 
comerciales destinadas a un uso independiente, como los apartamentos u oficinas.

Enmienda 140
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 bis) edificio de energía neta primaria 
nula: edificio cuyo consumo general 
anual de energía primaria es igual a su 
producción de energía in situ a partir de 
fuentes de energía renovables;

Or. en
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Justificación

Hay que definir en la Directiva los edificios de energía cero.

Enmienda 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 bis) edificio de energía neta nula: 
edificio cuyo consumo general anual de 
energía primaria no supera la producción 
in situ de energía renovable;

Or. en

Justificación

Hay que definir los edificios de energía neta nula.

Enmienda 142
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 bis) edificio generador de energía 
excedentaria: edificio en el que la 
cantidad de energía producida in situ a 
partir de fuentes de energía renovables 
supera la cantidad de energía primaria 
consumida anualmente por el mismo;

Or. en

Justificación

Hay que definir los edificios generadores de energía excedentaria, debido a la referencia 
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incluida en la enmienda al artículo 9.

Enmienda 143
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 ter) edificio generador de energía 
excedentaria: edificio cuyo consumo 
general anual de energía primaria es 
inferior a su producción de energía in situ 
a partir de fuentes de energía renovables;

Or. en

Justificación

Hay que definir en la Directiva los edificios generadores de energía excedentaria.

Enmienda 144
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) sistemas técnicos de construcción: 
unos equipos técnicos para la calefacción, 
la refrigeración, la ventilación, el 
calentamiento del agua, la iluminación y la 
producción de electricidad, o para una 
combinación de éstos;

(2) sistemas técnicos de los edificios: unos 
equipos técnicos para la calefacción, la 
refrigeración, la ventilación, el 
calentamiento del agua, la iluminación y la 
producción de electricidad, o para una 
combinación de éstos, instalados en un 
edificio o utilizados exclusivamente por 
dicho edificio, o unos equipos técnicos 
destinados a cubrir esas mismas 
necesidades en más de un edificio;

Or. pl
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Justificación

No todos los sistemas técnicos se encuentran en un edificio determinado. Los sistemas 
técnicos suelen ser comunes a un conjunto de edificios, como en una urbanización.

Enmienda 145
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) sistemas técnicos de construcción: unos 
equipos técnicos para la calefacción, la 
refrigeración, la ventilación, el 
calentamiento del agua, la iluminación y la 
producción de electricidad, o para una 
combinación de éstos;

(2) sistemas técnicos de construcción: unos 
equipos técnicos para la calefacción, la 
refrigeración, la ventilación, el 
calentamiento del agua, la iluminación y la 
producción de electricidad, o para una 
combinación de éstos, y que utilizan 
energía;

Or. en

Justificación

La definición propuesta por la Comisión no es del todo clara. Por ejemplo, una ventana 
abierta o una fachada acristalada con aberturas proporcionan ventilación y refrigeración 
con un consumo de energía nulo, pero no tiene ningún sentido aplicarles los requisitos 
mínimos de eficiencia energética del artículo 8. Estos elementos son elementos típicos del 
cerramiento exterior de los edificios, que entran dentro de la definición del punto 5.

Enmienda 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) sistemas técnicos de construcción: unos 
equipos técnicos para la calefacción, la 
refrigeración, la ventilación, el 
calentamiento del agua, la iluminación y la 
producción de electricidad, o para una 

(2) sistemas técnicos de construcción: unos 
equipos técnicos para la calefacción, la 
refrigeración, la ventilación, el 
calentamiento del agua, la iluminación y la 
producción de electricidad, los sistemas de 
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combinación de éstos; medición, supervisión y control, o para 
una combinación de éstos;

Or. en

Enmienda 147
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2 bis) sistema de calefacción: sistema de 
fuente(s) de calor, distribución del calor y 
emisión de calor necesario para el 
calentamiento de locales y la producción 
de agua corriente caliente (agua caliente 
doméstica) en los edificios, incluidos 
todos los controles automáticos para 
garantizar la comodidad y los ahorros de 
energía;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión introduce los sistemas de calefacción en los artículos 8, 10, 13 y 
16, por lo que procede definirlos.

Enmienda 148
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada o medida
que se necesita para satisfacer la demanda 
de energía asociada a un uso normal del 
edificio, que incluirá, entre otras cosas, la 
energía consumida en la calefacción, el 

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada o
efectivamente consumida que se necesita 
para satisfacer la demanda de energía 
asociada a un uso normal del edificio, que
incluirá, entre otras cosas, la energía 



AM\768653ES.doc 73/107 PE420.139v01-00

ES

calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación;

consumida en la calefacción, el 
calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación, los sistemas de iluminación 
integrados, la protección solar y el 
aprovechamiento solar pasivo; se 
expresará en kWh/m² al año;

Or. de

Justificación

En aras de la coherencia terminológica, en este caso con el anexo I, punto 1.

Los beneficios derivados de los sistemas solares pasivos pueden reducir las necesidades de 
calefacción a un bajo coste. La protección contra el sol también puede contribuir a reducir 
las necesidades de refrigeración de forma barata. En ambos casos se reducen las necesidades 
de energía de los edificios.

Enmienda 149
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada o medida que 
se necesita para satisfacer la demanda de 
energía asociada a un uso normal del 
edificio, que incluirá, entre otras cosas, la 
energía consumida en la calefacción, el 
calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación;

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía primaria calculada o 
medida que se necesita para satisfacer la 
demanda de energía asociada a un uso 
normal del edificio, que incluirá  , entre 
otras cosas, la energía consumida en la 
calefacción, el calentamiento del agua, la 
refrigeración, la ventilación y la 
iluminación; se expresará en kWh/m² al 
año;

Or. en

Justificación

Se debe precisar la definición de «eficiencia energética de un edificio» para garantizar que 
se expresa en términos de demanda de energía primaria. Éste es el único indicador que 
proporciona una información fiable sobre el uso de energía de un edificio.
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Enmienda 150
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada o medida que 
se necesita para satisfacer la demanda de 
energía asociada a un uso normal del 
edificio, que incluirá, entre otras cosas, la 
energía consumida en la calefacción, el 
calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación;

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía primaria calculada o
medida que se necesita para satisfacer la 
demanda de energía asociada a un uso 
normal del edificio, que incluirá, entre 
otras cosas, la energía consumida en la 
calefacción, el calentamiento del agua, la 
refrigeración, la ventilación y la 
iluminación;

Or. en

Justificación

La definición debe expresarse en términos de energía primaria, que es el indicador más 
fiable.

Enmienda 151
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada o medida
que se necesita para satisfacer la demanda 
de energía asociada a un uso normal del 
edificio, que incluirá  , entre otras cosas, la 
energía consumida en la calefacción, el 
calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación;

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada que se 
necesita para satisfacer la demanda de 
energía asociada a un uso normal del 
edificio, que incluirá, entre otras cosas, la 
energía consumida en la calefacción, el 
calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación;

Or. en
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Justificación

La Directiva sobre eficiencia energética de los edificios debe contener una definición de 
«eficiencia energética» carente de ambigüedades.  La definición del texto actual se basa en el 
cálculo o, de modo alternativo, en la medición de la energía necesitada. Esto podría dar 
lugar a resultados muy diferentes. De ahí que sólo deba retenerse la energía calculada a 
partir de una única metodología armonizada a escala europea.

Enmienda 152
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada o medida que 
se necesita para satisfacer la demanda de
energía asociada a un uso normal del 
edificio, que incluirá  , entre otras cosas, la 
energía consumida en la calefacción, el 
calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación;

(3) eficiencia energética de un edificio: la 
cantidad de energía calculada o medida que 
se necesita para satisfacer la demanda de 
energía asociada a un uso normal del 
edificio, que incluirá, entre otras cosas, la 
energía consumida en la calefacción, el 
calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación, el aprovechamiento solar 
pasivo, la protección solar y la 
iluminación; se expresará en kWh/m² al 
año;

Or. en

Justificación

La definición de «eficiencia energética de un edificio» debe incluir los dispositivos para 
reducir el calor y la refrigeración. Los kWh/m² al año son el único indicador que proporciona 
una información fiable sobre el uso de energía de un edificio.
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Enmienda 153
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4) energía primaria: la energía renovable
y no renovable que no ha sufrido ningún 
proceso de conversión o transformación;

(4) energía primaria: la energía obtenida a 
partir de fuentes renovables y no 
renovables que no ha sufrido ningún 
proceso de conversión o transformación;

Or. en

Justificación

Debería haber coherencia entre las definiciones de las distintas políticas comunitarias. Se 
propone este cambio para hacer una referencia directa a la definición de «energía 
procedente de fuentes renovables» recogida en el artículo 2, letra a), de la Directiva relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, adoptada en la sesión 
plenaria del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2008.

Enmienda 154
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4) energía primaria: la energía renovable y
no renovable que no ha sufrido ningún 
proceso de conversión o transformación; 

(4) energía primaria: la energía no 
renovable que no ha sufrido ningún 
proceso de conversión o transformación;

Or. de

Justificación

Si se incluyeran las fuentes de energía renovable en la definición, dejaría de haber viviendas 
de bajo consumo de energía, ya que incluso la energía solar requiere un proceso de 
transformación. La inclusión aquí de las fuentes de energía renovable va demasiado lejos.
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Enmienda 155
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 bis) energía procedente de fuentes 
renovables: la energía procedente de 
fuentes renovables no fósiles, a saber, 
energía eólica, solar, geotérmica, 
aerotérmica, hidrotérmica y oceánica, 
hidráulica, biomasa, gases de vertedero, 
gases de plantas de depuración y biogás;

Or. en

Justificación

La energía procedente de fuentes renovables tiene un gran papel en la propuesta de 
refundición, por lo que procede definirla. Debería haber coherencia entre las definiciones de 
las distintas políticas comunitarias. La definición propuesta es la del artículo 2, letra a), de la 
Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, adoptada 
en la sesión plenaria del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2008.

Enmienda 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) cerramiento exterior del edificio: los
elementos que separan su interior del 
entorno exterior, incluidas las ventanas, 
los muros, los cimientos, la losa de 
fundación, el techo, el tejado y el sistema 
de aislamiento;

(5) cerramiento exterior del edificio: los
componentes integrados de un edificio
que separan su interior del entorno 
exterior;

Or. en
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Justificación

Para garantizar la coherencia entre las definiciones, debe sustituirse «elementos» por 
«componentes» en esta definición, ya que se ha incluido en la propuesta una definición nueva 
para «componente del cerramiento exterior». Pueden suprimirse los elementos (ahora 
componentes) incluidos en el cerramiento exterior del edificio, pues se incluyen ahora en la 
definición propuesta para «componente del cerramiento exterior». El término «integrado» 
sirve para designar componentes que son parte funcional de la cubierta térmica.

Enmienda 157
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) cerramiento exterior del edificio: los
elementos que separan su interior del 
entorno exterior, incluidas las ventanas, los 
muros, los cimientos, la losa de fundación, 
el techo, el tejado y el sistema de 
aislamiento;

(5) cerramiento exterior del edificio: los
componentes integrados del edificio que 
separan su interior del entorno exterior, 
incluidas las ventanas, los sistemas y 
dispositivos de sombreado, los muros, los 
cimientos, la losa de fundación, el techo, el 
tejado y el sistema de aislamiento, que 
condicionan la eficiencia energética del 
edificio y no están incluidos en el sistema 
técnico de construcción;

Or. fr

Justificación

El cerramiento exterior del edificio incluye todos los componentes de éste. Es importante 
garantizar que todos los elementos individuales de un edificio están sometidos a los mismos 
criterios de eficiencia energética que los sistemas técnicos de construcción.
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Enmienda 158
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) cerramiento exterior del edificio: los 
elementos que separan su interior del 
entorno exterior, incluidas las ventanas, los 
muros, los cimientos, la losa de fundación, 
el techo, el tejado y el sistema de 
aislamiento;

(5) cerramiento exterior del edificio: los 
elementos que separan su interior del 
entorno exterior, incluidas las ventanas, los 
muros, los cimientos, la losa de fundación, 
el techo, el tejado y el conjunto de 
sistemas de aislamiento;

Or. fr

Justificación

El aislamiento no se compone de un solo producto o de una sola técnica. Hay distintos 
sistemas de aislamiento para distintas partes del cerramiento exterior del edificio (tejado, 
ventanas, puentes térmicos, etc.). Para ser precisos, hace falta tener en cuenta el conjunto de 
sistemas de aislamiento en la definición.

Enmienda 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) cerramiento exterior del edificio: los 
elementos que separan su interior del
entorno exterior, incluidas las ventanas, 
los muros, los cimientos, la losa de 
fundación, el techo, el tejado y el sistema 
de aislamiento;

(5) cerramiento exterior del edificio: los 
elementos que separan su interior del 
entorno exterior;

Or. en

Justificación

Hay que distinguir entre la definición de cerramiento exterior del edificio y la de 
componentes del cerramiento exterior.
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Enmienda 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5 bis) componente del cerramiento 
exterior: toda parte individual e 
integrante de un edificio, incluidas las 
ventanas, el sombreado, las puertas 
exteriores, los muros, los cimientos, la 
losa de fundación, el techo y el tejado, con 
sus sistemas de aislamiento 
correspondientes, que influye en la 
eficiencia energética del edificio y no está 
incluida en el sistema técnico de 
construcción;

Or. en

Justificación

Se impone una definición de «componentes del cerramiento exterior» para evitar 
interpretaciones diversas por parte de los Estados miembros y garantizar que los elementos 
individuales del cerramiento exterior están sujetos a requisitos mínimos de rendimiento, al 
igual que los sistemas técnicos de construcción. Esto situará también los componentes del 
cerramiento exterior al mismo nivel que los sistemas técnicos de construcción al calcular los 
niveles óptimos de los distintos costes de inversión a lo largo del ciclo de vida del edificio.

Enmienda 161
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5 bis) componente del cerramiento 
exterior: toda parte individual e 
integrante de un edificio, incluidas las 
ventanas, el sombreado, los muros, los 
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cimientos, la losa de fundación, el techo y 
el tejado, con sus sistemas de aislamiento 
correspondientes, que influye en la 
eficiencia energética del edificio y no está 
incluida en el sistema técnico de 
construcción;

Or. en

Justificación

Se impone una definición de «componentes del cerramiento exterior» para evitar 
interpretaciones diversas por parte de los Estados miembros y garantizar que los elementos 
individuales del cerramiento exterior están sujetos a requisitos mínimos de rendimiento, al 
igual que los sistemas técnicos de construcción.

Enmienda 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5 bis) componente del cerramiento 
exterior: toda parte individual de un 
edificio que influye en la eficiencia 
energética de éste y no está cubierta por la 
definición del sistema técnico de 
construcción, incluidas las ventanas, las 
puertas exteriores, el sombreado, los 
muros, los cimientos, la losa de 
fundación, el techo y el tejado 
(aislamiento incluido);

Or. en

Justificación

Se impone una definición de «componente/elemento» en el artículo 2 para evitar 
interpretaciones ambiguas por parte de los Estados miembros y garantizar que los elementos 
individuales del cerramiento exterior están sujetos a requisitos mínimos de rendimiento, al 
igual que los sistemas técnicos de construcción, y que se los tiene en cuenta por igual al 
calcular los niveles óptimos de costes a lo largo del ciclo de vida del edificio
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Enmienda 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5 bis) sistema de aislamiento: todo 
sistema destinado a reducir las pérdidas 
térmicas y las emisiones de dióxido de 
carbono a través del cerramiento exterior 
del edificio, en particular por lo que 
respecta:
- al tejado,
- a los muros, suelos y techos,
a las ventanas, piezas de apoyo de las 
ventanas y cajas de persianas enrollables,
- a los puentes térmicos, y 
- a cualquier tipo de conexión estructural 
del edificio que pueda dar lugar a 
pérdidas térmicas;

Or. fr

Justificación

En aras de la claridad, conviene precisar los sistemas de aislamiento del edificio en función 
de las partes correspondientes del cerramiento exterior y destacar cuáles son las funciones 
del aislamiento, a saber, reducir las pérdidas térmicas y las emisiones de CO2. Por razones 
de economía, procede también examinar individualmente cada sistema para determinar cuál 
o cuáles de ellos reducirán más eficazmente las pérdidas térmicas y las emisiones de CO2.

Enmienda 164
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) reformas importantes: la renovación de (6) reformas importantes: la
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un edificio cuando: transformación de un edificio 
independiente o de un conjunto de 
edificios similares cuando los costes 
totales de las obras de transformación o 
de los sistemas técnicos utilizados para la 
calefacción, refrigeración y recuperación 
del calor son superiores a 1/3 del valor de 
los edificios transformados, excluyendo el 
valor del terreno en el que están 
construidos;

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(b) se renueva más del 25 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

Or. pl

Justificación

La renovación no tiene por qué cubrir necesariamente el cerramiento exterior del edificio.
Puede limitarse a proyectos de pequeña envergadura como la instalación de nuevos 
elementos funcionales, el cerramiento de un balcón u obras en el tejado. Resulta por lo tanto 
sensato no restringirlo artificialmente a un porcentaje determinado de la superficie del 
cerramiento exterior del edificio. El uso del valor del edificio como criterio dejará más 
libertad a los diseñadores a la hora de tomar decisiones.

Enmienda 165
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) reformas importantes: la renovación de 
un edificio cuando:

(6) reformas importantes: la renovación de 
un edificio cuando:

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
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construcción son superiores al 25 % del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

construcción son superiores al 10 % del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(b) se renueva más del 25 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

(b) se renueva más del 10 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

Or. en

Enmienda 166
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) reformas importantes: la renovación de 
un edificio cuando:

(6) reformas importantes: la renovación de 
un edificio cuando:

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 15 % del 
valor del edificio, tomando como base de 
dicho valor los costes de construcción en 
ese momento y excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(b) se renueva más del 25 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

(b) se renueva más del 15 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

Or. en

Justificación

Para aprovechar en mayor medida las mejoras potenciales de eficiencia energética, hay que 
limitar la definición de «reformas importantes». Con el umbral del 15 % todavía pueden 
darse excepciones para reformas relativamente importantes. En cualquier caso, la referencia 
para calcular el valor de los edificios debe armonizarse a escala europea y basarse en los 
costes de construcción.
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Enmienda 167
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) reformas importantes: la renovación de 
un edificio cuando:

(6) reformas importantes: la renovación de 
un edificio cuando:

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 15% del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(b) se renueva más del 25 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

(b) se renueva más del 15 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

Or. en

Justificación

Se necesita un umbral más ambicioso para las reformas importantes, ya que ello aumentará 
el uso de componentes de rentabilidad óptima adecuados a la eficiencia energética de los 
edificios.

Enmienda 168
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio, incluidos los sistemas de 
aislamiento, o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

Or. fr
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Justificación

Conviene precisar de forma explícita que las obras de renovación que afectan al cerramiento 
exterior del edificio deben incluir los sistemas de aislamiento para poder contribuir a 
mejorar la eficiencia energética del edificio.

Enmienda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 
valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 
valor del edificio (valor que se basará en 
los costes de construcción que se den en 
ese momento en el Estado miembro en 
cuestión), excluyendo el valor del terreno 
en el que está construido, o

Or. en

Justificación

Es importante armonizar cómo se calcula el valor de los edificios en los Estados miembros.
De ahí la propuesta de basar el valor en los costes de construcción de cada Estado miembro 
para lograr un enfoque común en toda la Unión Europea.

Enmienda 170
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 

(a) los costes totales de la renovación 
referentes al cerramiento exterior del 
edificio o a los sistemas técnicos de 
construcción son superiores al 25 % del 
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valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido, o

valor del edificio, excluyendo el valor del 
terreno en el que está construido (los 
criterios para determinar el valor del
edificio y del terreno los fijará cada 
Estado miembro a escala nacional), o

Or. en

Justificación

Los criterios para determinar el valor deben fijarse a nivel nacional, debido a las distintas 
circunstancias de cada Estado miembro.

Enmienda 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 6 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(b) se renueva más del 25 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

(b) se renueva más del 25 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio, con un efecto directo sobre la 
eficiencia energética del edificio;

Or. en

Justificación

Se precisa esta aclaración para evitar que entren dentro de la definición de «reformas 
importantes» trabajos de mantenimiento como la pintura.

Enmienda 172
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 6 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(b) se renueva más del 25 % de la (b) se renueva más del 25 % de la 
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superficie del cerramiento exterior del 
edificio;

superficie del cerramiento exterior del 
edificio, excluidas las actividades 
relacionadas con el mantenimiento 
corriente, como las de pintura;

Or. en

Justificación

Sigue sin estar claro qué se entiende por reforma importante. Con la definición actual se 
podría incluir en una renovación de más del 25 % de la superficie del cerramiento exterior 
del edificio un simple trabajo de pintura o una reparación en el tejado, lo que resulta 
excesivo.

Enmienda 173
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8) certificado de eficiencia energética : un 
certificado reconocido por el Estado 
miembro, o por una persona jurídica 
designada por él, que indica  la eficiencia 
energética de un edificio o de partes suyas, 
calculada con arreglo a una metodología 
adoptada de conformidad con el artículo 
3  ;

(8) certificado de eficiencia energética : un 
certificado reconocido por el Estado 
miembro, o por una persona jurídica 
designada por él, que indica  la eficiencia 
energética de un edificio o de partes suyas, 
establecida con arreglo a una metodología 
adoptada de conformidad con el artículo 
3  ;

Or. de

Justificación

Por coherencia terminológica con el anexo I.
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Enmienda 174
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes durante el ciclo de vida de un 
edificio que lleva al empleo de las mejores 
tecnologías disponibles y al cumplimiento 
de los requisitos máximos de eficiencia 
energética de un edificio. Dichos costes se 
determinarán teniendo en cuenta los costes 
de inversión, los de mantenimiento y 
funcionamiento (incluida la energía), los 
ingresos procedentes de la energía 
producida, si procede, y los costes de 
eliminación, si procede, así como los 
costes medioambientales, incluido el coste 
económico derivado del cambio climático, 
y otros costes sociales;

Or. en

Justificación

Los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética que se 
derivan de la metodología de la Comisión deben también tener en cuenta los costes 
económicos de no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios. No 
basta con que se logren a un coste razonable, sino que deben realizarse ahorros de energía 
para poder cumplir los requisitos máximos de eficiencia energética de un edificio.

Enmienda 175
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el período de 
utilización de las medidas de ahorro, 
determinado teniendo en cuenta los costes 
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mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

de inversión, los de mantenimiento y 
funcionamiento (incluida la energía), los 
ingresos procedentes de la energía 
producida, si procede, y los costes de 
eliminación, si procede, y en el caso de los 
edificios arrendados, la renta efectiva por 
arrendamiento;

Or. de

Justificación

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Enmienda 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el mejor
nivel económico obtenido entre la
eficiencia energética y los costes durante 
el ciclo de vida de un edificio, determinado 
teniendo en cuenta los costes de inversión, 
los de mantenimiento y funcionamiento
(incluida la energía), los ingresos 
procedentes de la energía producida, si 
procede, y los costes de eliminación, si 
procede;

Or. en

Justificación

La definición actual hace referencia únicamente a la relación precio/costes, sin tener en 
cuenta el nivel de ahorro energético. Es mejor decantarse por un nivel óptimo entre la 
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eficiencia y los costes.

Enmienda 177
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los costes y 
beneficios externos, los costes de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

Or. en

Justificación

Los costes y beneficios medioambientales son fundamentales, por lo que también deben 
tenerse en cuenta.

Enmienda 178
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación así como los costes 
medioambientales, si procede;
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Or. en

Justificación

Es importante tener también en cuenta e imputar los costes medioambientales de los edificios 
para lograr un nivel económico óptimo de la eficiencia energética de los edificios a largo 
plazo.

Enmienda 179
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede, así como los 
distintos tipos de edificios y los distintos 
plazos de amortización para las partes 
interesadas;

Or. en

Justificación

Es importante que las decisiones relativas a la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios se basen en un análisis de lo que resulta rentable, pero no hay que olvidar que esto 
variará en función del tipo de edificio y de las partes implicadas. En el caso de la relación 
entre un propietario y un arrendatario, será a menudo aquél quien soporte los costes 
mientras que el arrendatario disfrutará de los beneficios de las inversiones realizadas, lo que 
supone un obstáculo evidente para realizar auténticas mejoras.
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Enmienda 180
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede;

(10) nivel óptimo de rentabilidad: el nivel 
de costes más bajo durante el ciclo de vida 
de un edificio, determinado teniendo en 
cuenta los costes de inversión, los de 
mantenimiento y funcionamiento (incluida 
la energía), los ingresos procedentes de la 
energía producida, si procede, y los costes 
de eliminación, si procede, así como los 
distintos tipos de edificios y los distintos 
plazos de amortización para las partes 
interesadas;

Or. en

Justificación

Es importante que las decisiones relativas a la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios se basen en un análisis de lo que resulta rentable, pero no hay que olvidar que esto 
variará en función del tipo de edificio y de las partes implicadas. En el caso de la relación 
entre un propietario y un arrendatario, será a menudo aquél quien soporte los costes 
mientras que el arrendatario disfrutará de los beneficios de las inversiones realizadas, lo que 
supone un obstáculo evidente para realizar auténticas mejoras.

Enmienda 181
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(11 bis) ventilación para recuperación de 
calor: un sistema centralizado o 
descentralizado de circulación continua 
de aire mediante intercambiadores de 
calor para transferir la energía del aire 
extraído al aire de alimentación;
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Or. en

Justificación

Se precisa una definición clara de la ventilación para recuperación del calor, que aparece en 
las enmiendas a los artículos 6, 7 y 14 bis (nuevo).

Enmienda 182
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) bomba de calor: un dispositivo o 
instalación que extrae calor a baja 
temperatura del aire, del agua o de la tierra
y lo transfiere al edificio.

(14)  bomba de calor: una máquina,
dispositivo o instalación que transfiere
calor del entorno natural, como el aire, el
agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones 
industriales invirtiendo el flujo natural de 
calor, de modo que fluya de una 
temperatura más baja a una más alta. La 
cantidad de energía ambiente que deban 
captar las bombas de calor para que se 
considere energía renovable a efectos de 
la presente Directiva se establecerá en 
virtud de la Directiva 2009/.../CE del
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

La definición de bombas de calor y la metodología utilizada para calcular la cantidad de 
energía primaria y la eficiencia de esos dispositivos deben estar en consonancia con la 
Directiva sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, adoptada 
recientemente.
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Enmienda 183
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) bomba de calor: un dispositivo o 
instalación que extrae calor a baja 
temperatura del aire, del agua o de la tierra
y lo transfiere al edificio.

(14) bomba de calor: una unidad central 
con un sistema de refrigeración eléctrico 
destinada a la calefacción de locales y a la 
producción de agua caliente doméstica en 
los edificios por extracción de calor a baja 
temperatura del medio exterior, como el
aire, el agua o la tierra;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión abre la vía para que se utilicen sistemas de aire acondicionado 
como bombas de calor. Sin embargo, estos sistemas no pueden producir agua corriente y ya 
están cubiertos por el artículo 2, punto 11, de la Directiva.

Enmienda 184
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) bomba de calor: un dispositivo o 
instalación que extrae calor a baja 
temperatura del aire, del agua o de la tierra 
y lo transfiere al edificio.

(14) bomba de calor: bomba de calor: un 
dispositivo o instalación que extrae calor o 
frío a baja temperatura del aire, del agua o 
de la tierra y lo transfiere al edificio.

Or. en

Justificación

La energía geotérmica puede utilizarse para producir electricidad, para la calefacción 
urbana y para otros usos directos o, asociada a un dispositivo como una bomba de calor, 
para la calefacción y refrigeración de casas individuales o edificios colectivos o para 
actividades terciarias.
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Enmienda 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 bis) sistema de iluminación: la
combinación de los elementos necesarios 
para proporcionar un grado determinado 
de iluminación.

Or. en

Enmienda 186
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 bis) sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente 
o fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red 
a múltiples edificios, para la calefacción o 
la refrigeración de locales o procesos o 
para la producción de agua caliente.

Or. de

Justificación

La Directiva debe incluir una definición de los sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración. Son infraestructuras importantes que permiten obtener sinergias entre la 
eficiencia energética y las fuentes de energía renovable.
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Enmienda 187
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 bis) bomba de calor reversible: un 
aparato o una instalación que sirve para 
proporcionar calor y frío a un edificio 
utilizando los recursos del aire, del agua y 
de la tierra.

Or. fr

Justificación

Es importante incluir las bombas de calor reversible dentro del ámbito de aplicación de los 
artículos 13 y 14 dado su gran desarrollo. Se necesita por ello una definición clara a nivel 
comunitario.

Enmienda 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 bis) pobreza energética: situación en 
la que una familia debe destinar más del 
10 % de sus ingresos a las facturas de 
energía para calentar su vivienda a una 
temperatura aceptable con arreglo a las 
normas recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud.

Or. en

Justificación

La enmienda es técnicamente necesaria, ya que hay que definir el término «pobreza 
energética» al que se hace referencia en la enmienda 31.
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Enmienda 189
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 bis) pobreza energética residencial: 
situación en la que una familia no puede 
pagar las facturas de energía para 
obtener un nivel adecuado, conforme a lo 
recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, de calefacción y 
refrigeración de su vivienda, de agua 
corriente caliente y de electricidad para la 
iluminación y los electrodomésticos, o en 
la que destina más del 10 % de sus 
ingresos domésticos al pago de dichas 
facturas.

Or. en

Justificación

Se recomienda hablar de «pobreza energética residencial» en vez de «pobreza energética», 
como propone el ponente, para evitar cualquier confusión con el acceso a las 
infraestructuras de energía, que también recibe a veces ese nombre. En el Reino Unido, se 
considera una cantidad considerable destinar el 10 % de los ingresos domésticos a gastos de 
energía. La pobreza energética residencial aparece en las enmiendas a los artículo 7 y 9 bis 
de la propuesta.

Enmienda 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 14 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14 ter) diseño de iluminación: esquema o 
dibujo que detalla la configuración y 
distribución de las luminarias, incluido el 
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equipo de control correspondiente.  

Justificación

El objetivo del diseño de iluminación es la selección de los criterios adecuados para las 
tareas de iluminación, en consonancia con las normas europeas armonizadas y haciendo uso 
de los sistemas de iluminación más eficientes energéticamente hablando.

Or. en

Enmienda 191
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios con arreglo al 
marco general que se expone en el anexo I.

A más tardar el 31 de diciembre de 2009, 
la Comisión establecerá una metodología 
de cálculo de la eficiencia energética de los 
edificios con arreglo al marco general que 
se expone en el anexo I. Dicha 
metodología distinguirá entre edificios 
nuevos y edificios existentes, así como 
entre diferentes categorías de edificios y 
zonas climáticas; integrará los factores 
externos en los cálculos de rentabilidad 
óptima.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 21, apartado 2.

Or. en

Justificación

Para ganar en transparencia y simplicidad se debe armonizar cuanto antes la metodología de 
cálculo de la eficiencia energética de los edificios. Esa metodología debe tener en cuenta 
obviamente las diferencias entre edificios nuevos y edificios existentes, así como entre 
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diferentes categorías de edificios y zonas climáticas.

Enmienda 192
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios con arreglo al 
marco general que se expone en el anexo I.

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología comparativa de cálculo de la 
eficiencia energética de los edificios con 
arreglo al marco general que se expone en 
el anexo I.

Or. en

Justificación

El empleo por los Estados miembros de distintos sistemas métricos les impide comparar la 
eficiencia energética de sus edificios.

Enmienda 193
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios con arreglo al 
marco general que se expone en el anexo I.

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios sobre la base del 
uso de energía primaria y con arreglo al 
marco general que se expone en el anexo I.

Or. fr

Justificación

Conviene tener en cuenta la energía que se necesita para satisfacer la demanda de energía
final a fin de poder calibrar el verdadero impacto en el medio ambiente de las decisiones en 
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materia de energía. Sería preferible una metodología única de cálculo a escala europea que 
una multiplicidad de métodos nacionales y regionales.

Enmienda 194
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios con arreglo al 
marco general que se expone en el anexo I.

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología armonizada de cálculo de la 
eficiencia energética de los edificios con 
arreglo al marco general que se expone en 
el anexo I.

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios se basará en 
normas europeas.

Or. en

Justificación

Una metodología de cálculo común y comunitaria  para la eficiencia energética de los 
edificios resultaría en una mayor armonización del sector de la construcción. Con la 
propuesta actual, cada Estado miembro podría desarrollar y utilizar su propia metodología 
de cálculo. Debe garantizarse la comparabilidad de la eficiencia energética de los edificios a 
escala de la UE.

Ya existen normas europeas (CEN) sobre eficiencia energética. La metodología de cálculo 
común y vinculante para todos los Estados miembros debe basarse en dichas normas, para 
permitir una auténtica armonización europea.

Enmienda 195
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios se basará en 
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normas europeas.

Or. en

Justificación

Una metodología de cálculo común y comunitaria  para la eficiencia energética de los 
edificios resultaría en una mayor armonización del sector de la construcción. Con la 
propuesta actual, cada Estado miembro podría desarrollar y utilizar su propia metodología 
de cálculo. Debe garantizarse la comparabilidad de la eficiencia energética de los edificios a 
escala de la UE.

Ya existen normas europeas (CEN) sobre eficiencia energética. La metodología de cálculo 
común y vinculante para todos los Estados miembros debe basarse en dichas normas, para 
permitir una auténtica armonización europea.

Enmienda 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

suprimido

Or. en

Justificación

El anexo I fijará los requisitos necesarios para establecer un método de cálculo armonizado 
aplicable a todos los Estados miembros. La metodología de cálculo será una norma europea 
armonizada. Los Estados miembros facilitarán los parámetros objetivos de dicha 
metodología.
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Enmienda 197
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

suprimido

Or. it

Justificación

El método de cálculo ha de ser uniforme a escala comunitaria.

Enmienda 198
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

suprimido

Or. pl

Justificación

El anexo I fijará los requisitos necesarios para establecer un método de cálculo armonizado 
aplicable a todos los Estados miembros. La metodología de cálculo será una norma europea 
armonizada. Los Estados miembros facilitarán los parámetros objetivos de dicha 
metodología.
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Enmienda 199
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

Dicha metodología se basará en una 
norma europea que se elaborará en un 
futuro.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión conduciría a una fragmentación del mercado. En aras de la 
comparabilidad, debe elaborarse una norma europea.

Enmienda 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

La metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional. Las normas sobre el 
análisis energético de los edificios se 
evaluarán a escala nacional.

Or. en

Justificación

La metodología debe adoptarse a escala nacional para evitar diferencias en el cálculo de la 
eficiencia energética de los edificios.
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Enmienda 201
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

Dicha metodología se aplicará a escala 
nacional o regional.

Or. en

Justificación

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Enmienda 202
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional, en consulta con el 
sector público y otras partes interesadas 
pertinentes.

Or. en

Justificación

La trasparencia y una consulta adecuada son fundamentales para garantizar el éxito del 
liderazgo del sector público que busca alcanzar la reformulación de la directiva propuesta.   
Las partes interesadas disponen de los conocimientos y de la competencia necesarios para 
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evaluar la viabilidad técnica de las medidas proyectadas y pueden ofrecer una contribución 
valiosa para la realización de mejoras más eficaces y a largo plazo en el ámbito de la 
eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 203
Giles Chichester

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional.

Dicha metodología se adoptará  a escala 
nacional o regional, en consulta con las 
partes interesadas pertinentes.

Or. en

Justificación

La trasparencia y una consulta adecuada son fundamentales.  Las partes interesadas 
disponen de los conocimientos y de la competencia necesarios para evaluar la viabilidad 
técnica de las medidas proyectadas y pueden ofrecer una contribución valiosa para la 
realización de mejoras más eficaces y a largo plazo en el ámbito de la eficiencia energética 
de los edificios.

Enmienda 204
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La eficiencia energética de los edificios se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador de las emisiones de CO2 y de la 
demanda de energía primaria.

Or. en
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Justificación

El objetivo político general de la presente Directiva es reducir el impacto de las emisiones de 
CO2 de los edificios. De ahí que deba mencionarse explícitamente ese objetivo en el artículo 
3.

Enmienda 205
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La eficiencia energética de los edificios se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador de las emisiones de CO2 y de la 
demanda de energía primaria.

Or. en

Justificación

El objetivo político general de la presente Directiva es reducir el impacto de las emisiones de 
CO2 de los edificios. De ahí que deba mencionarse explícitamente ese objetivo en el artículo 
3.
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