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Enmienda 361
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y 
valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin 
de que los propietarios o inquilinos del 
edificio o de partes del mismo puedan 
comparar y evaluar su  eficiencia 
energética .

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. Se creará un 
certificado de eficiencia energética 
armonizado único para los edificios no 
destinados a vivienda, con el fin de 
permitir a los agentes que operan en toda 
la UE referenciar y mejorar su eficiencia 
energética. El certificado de eficiencia 
energética para edificios deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y 
valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin 
de que los propietarios o inquilinos del 
edificio o de partes del mismo puedan 
comparar y evaluar su  eficiencia 
energética.

Or. en

Justificación

Actualmente, los criterios de evaluación y emisión de certificados de eficiencia energética 
(CEP) difieren notablemente de un Estado miembro a todo, complicando en grado sumo la 
labor de comparar eficiencias en energéticas en función de la evolución del sector en los 
distintos países. Un certificado armonizado facilitaría a las empresas el cumplimiento y 
mejoraría la eficiencia energética de los edificios de manera más coherente.



PE421.190v01-00 4/87 AM\771248ES.doc

ES

Enmienda 362
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y 
valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin 
de que los propietarios o inquilinos del 
edificio o de partes del mismo puedan 
comparar y evaluar su  eficiencia 
energética .

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. Se creará un 
certificado de eficiencia energética 
armonizado único para los edificios no 
destinados a vivienda, con el fin de 
permitir a los agentes que operan en toda 
la UE referenciar y mejorar su eficiencia 
energética. El certificado de eficiencia 
energética para edificios deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y 
valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin 
de que los propietarios o inquilinos del 
edificio o de partes del mismo puedan 
comparar y evaluar su  eficiencia 
energética .

Or. en

Justificación

Actualmente, los criterios de evaluación y emisión de certificados de eficiencia energética 
(CEP) difieren notablemente de un Estado miembro a todo, complicando en grado sumo la 
labor de comparar eficiencias en energéticas en función de la evolución del sector en los 
distintos países. Un certificado armonizado facilitaría a las empresas el cumplimiento y 
mejoraría la eficiencia energética de los edificios de manera más coherente.

Enmienda 363
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 1. Los Estados miembros tomarán las 
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medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y 
valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin 
de que los propietarios o inquilinos del 
edificio o de partes del mismo puedan 
comparar y evaluar su  eficiencia 
energética .

medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio 
(expresada como un mínimo en términos 
de indicadores numéricos para la 
demanda de energía primaria y las 
emisiones de CO2 según establece el 
Anexo I), y requisitos mínimos de 
eficiencia energética con el fin de que los 
propietarios o inquilinos del edificio o de 
partes del mismo puedan comparar y 
evaluar su eficiencia energética .

Or. en

Justificación

La Directiva se refiere a la demanda de energía primaria y a las emisiones de CO2. Por 
consiguiente, una y otras debieran figurar en el certificado energético. 

Enmienda 364
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1.  Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.  El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y 
valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin 
de que los propietarios o inquilinos del 
edificio o de partes del mismo puedan 
comparar y evaluar su  eficiencia 
energética.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.  El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio, la 
cantidad real de energía consumida 
anualmente (tal como se establece en el 
anexo I), y valores de referencia tales 
como requisitos mínimos de eficiencia 
energética con el fin de que los propietarios 
o inquilinos del edificio o de partes del 
mismo puedan comparar y evaluar su 
eficiencia energética.

Si entre los valores de referencia se 
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incluye un indicador de eficiencia de las 
emisiones de CO2, éste deberá calcularse 
de conformidad con el Anexo I.

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia y para disponer de unas definiciones armonizadas de edificios 
eficientes, es importante tener en cuenta un indicador numérico de emisiones de CO2 único 
como el mencionado en el Anexo I. Este indicador deberá calcularse teniendo en cuenta las 
emisiones de CO2 generadas o evitadas en función del aumento o reducción del consumo de 
energía primaria. Este indicador único facilitará la creación de un certificado de eficiencia 
energética armonizado.

Enmienda 365
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y 
valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin 
de que los propietarios o inquilinos del 
edificio o de partes del mismo puedan 
comparar y evaluar su  eficiencia 
energética .

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio, la 
diferencia entre la demanda energética 
estimada y el consumo real, y valores de 
referencia tales como requisitos mínimos 
de eficiencia energética con el fin de que 
los propietarios o inquilinos del edificio o 
de partes del mismo puedan comparar y 
evaluar su  eficiencia energética .

Or. en

Justificación

Los valores energéticos estimados que figuran en los certificados a menudo no coinciden con 
los consumos indicados por los contadores. Es preciso, por tanto, que se informe a 
propietarios e inquilinos de la diferencia entre la demanda energética estimada y el consumo 
real de energía. 
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Enmienda 366
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas aplicadas en el marco de 
reformas importantes del cerramiento 
exterior de un edificio o de los sistemas
técnicos de construcción; 

a) las medidas aplicadas en el marco de 
reformas importantes del cerramiento 
exterior de un edificio, incluidos sus 
sistemas de aislamiento, o de los sistemas 
técnicos de construcción;

Or. fr

Justificación

En las recomendaciones relativas al cerramiento del edificio, debería hacerse referencia 
expresa a los sistemas de aislamiento, en aras del objetivo de mejora de la eficiencia 
energética. 

Enmienda 367
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas relativas a partes o 
elementos de un edificio, 
independientemente de la realización de 
reformas importantes del cerramiento 
exterior o de los sistemas técnicos de 
construcción.

b) las medidas relativas a partes o 
elementos de un edificio, 
independientemente de la realización de 
reformas importantes del cerramiento 
exterior, incluidos sus sistemas de 
aislamiento, o de los sistemas técnicos de 
construcción.

Or. fr

Justificación

En las recomendaciones relativas al cerramiento del edificio, debería hacerse referencia 
expresa a los sistemas de aislamiento, en aras del objetivo de mejora de la eficiencia 
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energética. 

Enmienda 368
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones 
normalizadas, tales como la evaluación 
del ahorro energético, los precios de la 
energía y los tipos de interés de las 
inversiones necesarias para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnica, funcional y económicamente
viables en el edificio concreto y facilitarán 
una información transparente sobre su 
rentabilidad. 

Or. en

Justificación

Si bien la inclusión de recomendaciones en el certificado de eficiencia energética es digna de 
aplauso, parece cuestionable que se espere que los expertos que conducen los procedimientos 
de certificación puedan calcular el ahorro energético resultante de la aplicación de medidas 
de eficiencia energética o de los tipos de interés para las inversiones necesarias. Por 
consiguiente, debería bastar con incluir una referencia a más información sobre la relación 
coste-eficacia de las recomendaciones.

Enmienda 369
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán indicaciones 
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transparente sobre su rentabilidad. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones 
normalizadas, tales como la evaluación 
del ahorro energético, los precios de la 
energía y los tipos de interés de las 
inversiones necesarias para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

transparentes sobre su rentabilidad. 

Or. de

Justificación

Los certificados energéticos no pueden sustituir el asesoramiento en la materia, sino que 
deben limitarse a proporcionar información. El asesoramiento debe también tener en cuenta 
los actuales precios de la energía, su probable evolución, las tendencias de los tipos de 
interés, y otros parámetros. Los certificados energéticos no pueden responder a esta función, 
sino que son una mera herramienta que ofrece un cuadro para ayudar a comparar.

Enmienda 370
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones 
normalizadas, tales como la evaluación 
del ahorro energético, los precios de la 
energía y los tipos de interés de las 
inversiones necesarias para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad.

Or. de

Justificación

Los cálculos que se proponen para coste-eficacia van más allá de los límites de un certificado 
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de eficiencia energética y exigirían importantes recursos financieros adicionales, lo que a su 
vez supondría una carga para los individuos. Estos cálculos debieran reservarse para un 
asesoramiento energético fundamentado, solicitado de manera voluntaria.

Enmienda 371
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones normalizadas, 
tales como la evaluación del ahorro 
energético, los precios de la energía y los 
tipos de interés de las inversiones 
necesarias para llevar a la práctica las 
recomendaciones.

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente, que incluirá, como mínimo, 
una indicación clara del potencial de 
ahorro energético estimado de la medida, 
el valor neto actual y los costes de 
inversión para el edificio o tipo de edificio 
concreto. La evaluación se efectuará sobre 
la base de condiciones normalizadas, que 
incluirá como mínimo la evaluación del 
ahorro energético, los precios de la energía, 
los incentivos fiscales o financieros, y los 
tipos de interés de las inversiones 
necesarias para llevar a la práctica las 
recomendaciones.

Or. en

Justificación

Para incentivar a los propietarios de edificios a aplicar las recomendaciones, el certificado 
de eficiencia energética debería ofrecer un mínimo de información necesaria, y en particular 
la relativa al ahorro correspondiente a cada una de las medidas y a los incentivos fiscales y 
financieros vinculados a las recomendaciones. Puesto que no se pretende limitar las opciones 
del consumidor en caso de que éste quiera agotar todas las posibilidades para mejorar el 
rendimiento de su edificio, se suprime el término «rentabilidad».
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Enmienda 372
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones normalizadas, 
tales como la evaluación del ahorro 
energético, los precios de la energía y los 
tipos de interés de las inversiones 
necesarias para llevar a la práctica las 
recomendaciones.

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad y su
período de amortización en función de los 
costes de construcción aplicables en el 
mercado de los Estados miembros en la 
fecha de la emisión del certificado. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones normalizadas, 
tales como la evaluación del ahorro 
energético, los precios de la energía, los 
incentivos fiscales o financieros 
disponibles, y los tipos de interés de las 
inversiones necesarias para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

Or. en

Justificación

Para incentivar a los propietarios de edificios a aplicar las recomendaciones del certificado 
de eficiencia energética, éste debería ofrecer información sobre el período de amortización y 
sobre los incentivos fiscales y financieros vinculados a las recomendaciones.

Enmienda 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnica, funcional y económicamente
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concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones normalizadas, 
tales como la evaluación del ahorro 
energético, los precios de la energía y los 
tipos de interés de las inversiones 
necesarias para llevar a la práctica las 
recomendaciones.

viables en el edificio concreto y facilitarán 
una información transparente sobre su 
rentabilidad. La evaluación de rentabilidad 
se efectuará sobre la base de condiciones 
normalizadas, tales como la evaluación del 
ahorro energético, los precios de la energía 
y los tipos de interés de las inversiones 
necesarias para llevar a la práctica las 
recomendaciones. 

Or. en

Justificación

Para que la presente Directiva sea efectiva, todas las medidas necesarias deben ser rentables 
y técnicamente viables. 

Enmienda 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y facilitarán una información 
transparente sobre su rentabilidad. La 
evaluación de rentabilidad se efectuará 
sobre la base de condiciones normalizadas, 
tales como la evaluación del ahorro 
energético, los precios de la energía y los 
tipos de interés de las inversiones 
necesarias para llevar a la práctica las 
recomendaciones.

3. Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética serán 
técnica, funcional y económicamente
viables en el edificio concreto y facilitarán 
una información transparente sobre su 
rentabilidad. La evaluación de rentabilidad 
se efectuará sobre la base de condiciones 
normalizadas, tales como la evaluación del 
ahorro energético, los precios de la energía 
y los tipos de interés de las inversiones 
necesarias para llevar a la práctica las 
recomendaciones.

Or. en
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Enmienda 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades públicas y las 
instituciones públicas y privadas que 
normalmente facilitan financiación para 
la compra o renovación de edificios en los 
Estados miembros acepten las 
valoraciones y recomendaciones de los 
certificados de eficiencia energética 
expedidos con arreglo a sus sistemas de 
certificación nacionales o regionales 
como suficientemente válidas para 
constituir una base para determinar el 
nivel y condiciones de los incentivos 
financieros, medidas fiscales y 
condiciones de préstamos.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los certificados nacionales de eficiencia energética desempeñen un papel 
significativo en el mercado inmobiliario, es preciso garantizar que su calidad, nivel de detalle 
y fiabilidad sean suficientes para ser utilizados como instrumentos financieros.

Enmienda 376
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 10 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades públicas y las 
instituciones de financiación públicas y 
privadas acepten las valoraciones y 
recomendaciones de los certificados de 
eficiencia energética expedidos con 
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arreglo a sus sistemas de certificación 
nacionales o regionales como 
suficientemente válidas para constituir 
una base para determinar el nivel y 
condiciones de los incentivos financieros, 
medidas fiscales y condiciones de 
préstamos.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los certificados nacionales de eficiencia energética desempeñen un papel 
significativo en el mercado inmobiliario, es preciso garantizar que su calidad, nivel de detalle 
y fiabilidad sean suficientes para constituir una base para determinar el nivel y condiciones 
de los incentivos financieros, medidas fiscales y condiciones de préstamos. Exigir a las 
autoridades gubernamentales y a las entidades de crédito que reconozcan su calidad y su 
utilidad en este sentido es una buena manera de lograrlo.

Enmienda 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o 
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado. Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o 
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado.  Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones, incluida la 
información disponible sobre incentivos 
financieros y fiscales y posibilidades 
financieras.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los certificados nacionales de eficiencia energética desempeñen un papel 
significativo en el mercado inmobiliario, es preciso garantizar que su calidad, nivel de detalle 
y fiabilidad sean suficientes para ser utilizados como instrumentos financieros.



AM\771248ES.doc 15/87 PE421.190v01-00

ES

Enmienda 378
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o 
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado. Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o 
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado. Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones e indicará 
los mecanismos disponibles para 
financiar la aplicación de las 
recomendaciones para la mejora de la 
eficiencia energética del edificio de que se 
trate en cada caso.

Or. en

Enmienda 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o 
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado. Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o 
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado. Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones, incluida la 
información disponible sobre incentivos 
financieros y fiscales y posibilidades 
financieras.

Or. en
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Enmienda 380
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o 
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado. Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones.

4. El certificado de eficiencia energética 
informará de dónde puede el propietario o
inquilino obtener información más 
detallada acerca de las recomendaciones 
del certificado. Por otro lado, informará de 
los pasos que hay que dar para llevar a la 
práctica las recomendaciones, incluida la 
información disponible sobre incentivos 
financieros y fiscales y posibilidades 
financieras.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los certificados nacionales de eficiencia energética desempeñen un papel 
significativo en el mercado inmobiliario, es preciso garantizar que su calidad, nivel de detalle 
y fiabilidad sean suficientes para constituir una base para determinar el nivel y condiciones 
de los incentivos financieros, medidas fiscales y condiciones de préstamos. Debería incluirse 
información financiera en el certificado de eficiencia energética.

Enmienda 381
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades públicas deberán 
servir de guía y ejemplo aplicando las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética dentro 
del período de validez de éste. Los Estados 
miembros deberán incluir en sus planes 
nacionales medidas financieras y técnicas 
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que ayuden a las autoridades públicas a 
introducir en fases muy tempranas 
mejoras de eficiencia energética y aplicar 
las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética dentro 
del período de validez de éste. Al 
desarrollar sus planes nacionales, los 
Estados miembros asociarán activamente 
a los representantes de las autoridades 
locales y regionales en el proceso de 
elaboración.

Or. en

Justificación

Similar a la enmienda 33, pero los poderes públicos necesitan apoyo financiero y técnico 
específico para favorecer la aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 382
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las recomendaciones incluidas en 
el certificado de eficiencia energética 
expedido para edificios ocupados por 
organismos públicos se aplicarán en el 
plazo de dos años a partir de la fecha de 
emisión del certificado.

Or. en

Justificación

Dado el papel protagonista de los edificios públicos, las recomendaciones del certificado de 
eficiencia energética deberían aplicarse siempre, toda vez que dichas recomendaciones solo 
pueden hacerse si su rentabilidad es óptima.
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Enmienda 383
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las recomendaciones incluidas en 
el certificado de eficiencia energética 
expedido para edificios ocupados por 
organismos públicos se aplicarán en el 
plazo de dos años a partir de la fecha de 
emisión del certificado.

Or. en

Justificación

Los poderes públicos deben dar ejemplo: todas las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética deberían aplicarse siempre que un edificio sea propiedad 
de un organismo público.

Enmienda 384
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La certificación de apartamentos 
unifamiliares podrá basarse en la 
evaluación de otro edificio representativo 
de diseño y tamaño similares y con una 
eficiencia energética real similar, si el 
especialista que emite el certificado de 
eficiencia energética puede garantizar tal 
correspondencia.

6. La certificación de apartamentos 
unifamiliares podrá basarse en la 
evaluación de otro edificio representativo 
de diseño y tamaño similares y con una 
eficiencia energética real similar, si se 
toman en consideración las condiciones 
climáticas del lugar y si el especialista que 
emite el certificado de eficiencia energética 
puede garantizar tal correspondencia.

Or. en
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Justificación

La eficiencia energética de los edificios depende de las condiciones climáticas de cada 
región. Deben pues tenerse en cuenta estas condiciones.

Enmienda 385
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La certificación de apartamentos 
unifamiliares podrá basarse en la 
evaluación de otro edificio representativo 
de diseño y tamaño similares y con una 
eficiencia energética real similar, si el 
especialista que emite el certificado de 
eficiencia energética puede garantizar tal 
correspondencia.

6. La certificación de apartamentos 
unifamiliares podrá basarse en la 
evaluación de otro edificio representativo 
de diseño y tamaño similares y con una 
eficiencia energética real similar, si se 
toman en consideración las condiciones 
climáticas del lugar y si el especialista que 
emite el certificado de eficiencia energética 
puede garantizar tal correspondencia.

Or. en

Justificación

La eficiencia energética de los edificios depende de las condiciones climáticas de cada 
región. Deben pues tenerse en cuenta estas condiciones.

Enmienda 386
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La validez del certificado de eficiencia 
energética no excederá de 10 años.

7. La validez del certificado de eficiencia 
energética no excederá de 10 años. En un 
plazo de tres años a partir de la fecha de 
emisión del certificado de eficiencia 
energética, las autoridades públicas 
deberán aplicar plenamente sus 
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recomendaciones.

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas deben dar ejemplo aplicando todas las recomendaciones incluidas 
en el certificado de eficiencia energética a los edificios de su propiedad dentro de un plazo 
razonable.

Enmienda 387
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cada Estado miembro deberá en 
principio reconocer los certificados 
emitidos por otros Estados miembros con 
arreglo a estas orientaciones.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deben reconocerse mutuamente sus certificados.

Enmienda 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Antes del 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará orientaciones que 
especifiquen las normas mínimas sobre el 
contenido y la presentación de los 
certificados de eficiencia energética. El 
contenido del certificado estará 
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disponible, en la medida de lo posible, en 
lenguas que entiendan tanto el propietario 
como el inquilino. Tales medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 21, apartado 2.
Cada Estado miembro reconocerá los 
certificados emitidos por otros Estados 
miembros con arreglo a estas
orientaciones y no restringirá la libertad 
de prestación de servicios financieros por 
motivos relacionados con el certificado 
expedido en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Es importante disponer de orientaciones europeas comunes que especifiquen las normas 
mínimas sobre el contenido y la presentación del certificado de eficiencia energética. Estas 
normas comunes mejorarán la información a disposición del público sobre la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado debería, siempre que sea posible, estar disponible 
en lenguas que puedan entender tanto el propietario como el inquilino, esto es, como mínimo 
en las lenguas más extendidas (inglés, francés, etc.).

Enmienda 389
Fiona Hall, Lena Ek,  Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. A más tardar en 2011, y en base a la 
información recibida de los Estados 
miembros y previa consulta con los 
sectores pertinentes, se desarrollará un 
sistema común de certificación voluntaria 
de eficiencia energética de edificios, por 
la vía del procedimiento de comité al que 
se refiere el artículo 21.
A más tardar en 2012, los Estados 
miembros introducirán en sus territorios 
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este sistema voluntario, que funcionará 
en paralelo a sus sistemas nacionales.

Or. en

Justificación

El sector comercial saldría beneficiado de la implantación de un sistema voluntado de 
certificación europea de eficiencia energética.  La existencia de diferentes sistemas 
nacionales en este sentido ha originado una importante segmentación y confusión en el 
mercado único europeo. Es muy difícil comparar diferentes sistemas nacionales, aun cuando 
los climas sean similares. Por consiguiente, es imposible que las empresas internacionales 
comparen o informen sobre la eficiencia energética relativa de los edificios que ocupan en 
los distintos países.

Enmienda 390
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se emita un certificado de eficiencia 
energética para los edificios o partes de 
ellos que se construyan, vendan o alquilen 
y para los edificios en que una autoridad 
pública ocupa una superficie útil total 
superior a 250 m².

1. Los Estados miembros velarán por que 
se emita un certificado de eficiencia 
energética para los edificios o partes de 
ellos que se construyan, vendan o alquilen 
y para los edificios ocupados por una 
autoridad pública.

Or. en

Justificación

Todos los edificios ocupados por autoridades públicas deben ser certificados, al margen de 
sus dimensiones.
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Enmienda 391
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se emita un certificado de eficiencia 
energética para los edificios o partes de 
ellos que se construyan, vendan o alquilen 
y para los edificios en que una autoridad
pública ocupa una superficie útil total 
superior a 250 m². 

1. Los Estados miembros velarán por que 
se emita un certificado de eficiencia 
energética para los edificios o partes de 
ellos que se construyan, vendan o alquilen 
y para los edificios ocupados por una 
autoridad pública. 

Or. en

Justificación

Los poderes públicos deben dar ejemplo.

Enmienda 392
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las recomendaciones contenidas en los 
certificados de eficiencia energéticos para 
edificios de uso público con superficie  
útil total superior a 250 m2 deberán 
aplicarse dentro de un plazo de dos años a 
partir de la fecha de emisión del 
certificado.

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene como objetivo, entre otros, incentivar al sector público a mostrar un 
mayor grado de compromiso y liderar el proceso que constituye el objeto de la presente 
Directiva, de manera que las medidas adoptadas por este sector sirvan de ejemplo para los 
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restantes. Sería más beneficioso obligar a elevar el nivel para todos los edificios de uso 
público de manera que cumpliesen los requisitos contenidos en el certificado de eficiencia 
energética, especialmente los aplicables únicamente a los edificios con costes de explotación 
óptimos.

Enmienda 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, en el caso de venta de 
edificios no equipados con sistemas de 
calefacción y aire acondicionado, podrán 
preverse modalidades de incentivos 
fiscales para el comprador que invierta en 
soluciones tecnológicas que permitan 
reducir la necesidad energética del 
edificio en un porcentaje dado respecto 
del límite legal.

Or. it

Justificación

La recalificación de un edificio en términos de eficiencia energética aumenta el valor del 
mismo. Deberían introducirse incentivos fiscales a la compra, sin excluir los supuestos de 
edificios no equipados con sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

Enmienda 394
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando se pongan en alquiler edificios o 
partes de ellos, el indicador numérico de 
eficiencia energética que figura en el 
certificado de eficiencia energética se 

4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando se pongan en alquiler edificios o 
partes de ellos, el certificado de eficiencia 
energética sea mostrado al posible 
inquilino.
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haga constar en todos los anuncios de 
alquiler del edificio o partes del mismo, y 
que el certificado de eficiencia energética 
sea mostrado al posible inquilino.

El certificado de eficiencia energética será 
entregado por el propietario al inquilino 
como máximo en el momento de la 
celebración del contrato de alquiler.

Una copia del certificado de eficiencia 
energética será entregada por el 
propietario al inquilino como máximo en el 
momento de la celebración del contrato de 
alquiler.

Or. de

Justificación

El original del certificado debe quedar siempre en posesión del propietario; de lo contrario, 
el inquilino debería asumir la responsabilidad de sus posible pérdida. Por otro lado, la 
inclusión de indicadores energéticos en los anuncios generaría importantes incertidumbres 
jurídicas en relación con las características aseguradas.

Enmienda 395
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los certificados de eficiencia 
energética tienen como único objetivo la 
información; cualquier efecto legal o de 
otro tipo se determinará de acuerdo con la 
legislación nacional.

Or. de

Justificación

La Comisión ha suprimido este texto de su propuesta. Entendemos que debe mantenerse.
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Enmienda 396
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los apartados 1, 3 y 4 serán de 
aplicación a aquellos edificios cuyo 
proceso de construcción haya concluido.

Or. en

Justificación

En algunos países, como por ejemplo Finlandia, puede elaborarse un certificado de 
eficiencia energética ya desde la fase de diseño. En otros, en cambio, esto no es posible hasta 
el inicio, o incluso el término, del proceso de construcción. La implantación en la UE de una 
obligación común de elaborar certificados de eficiencia energética para todos los edificios 
por construir, sea cual sea la etapa, exigiría introducir en la normativa de construcción de 
muchos Estados miembros cambios de tal envergadura que resultarían desproporcionados 
respecto a los posibles beneficios.

Enmienda 397
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los apartados 1, 3 y 4 serán de 
aplicación a aquellos edificios cuyo 
proceso de construcción haya concluido.

Or. en
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Enmienda 398
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán 
medidas que garanticen que ,cuando en 
un edificio las autoridades públicas 
ocupen una superficie útil total superior a 
250  m2, se exhiba, en lugar destacado y 
claramente visible por el público, el
certificado de eficiencia energética.

suprimido

Or. en

Justificación

El requisito de exhibición de certificado de eficiencia energética en los edificios 
habitualmente visitados por el público está bien cubierto por el artículo 12, apartado 2. Esta 
supresión elimina el requisito de exhibir el citado certificado en aquellos edificios de 
propiedad pública que normalmente no reciben visitas, como por ejemplo, los garajes y los
almacenes de material médico, puesto que las ventajas son menores en lo relativo a la 
sensibilización ciudadana.

Enmienda 399
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán medidas 
que garanticen que, cuando en un edificio
las autoridades públicas ocupen una 
superficie útil total superior a 250 m2, se 
exhiba, en lugar destacado y claramente 
visible por el público, el  certificado de 
eficiencia energética .

1. Los Estados miembros tomarán medidas 
que garanticen que en los edificios
ocupados por autoridades públicas se 
exhiba, en lugar destacado y claramente 
visible por el público, el certificado de 
eficiencia energética.

Or. en
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Justificación

La exhibición de certificados en todos los edificios ocupados por organismos públicos es una 
medida de bajo coste que puede mejorar sustancialmente el grado de sensibilización 
ciudadana y de aceptación de los certificados de eficiencia energética.

Enmienda 400
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán medidas 
que garanticen que, cuando en un edificio 
las autoridades públicas ocupen una 
superficie útil total superior a 250 m2, se 
exhiba, en lugar destacado y claramente 
visible por el público, el  certificado de 
eficiencia energética.

1. Los Estados miembros tomarán medidas 
que garanticen que en los edificios
ocupados por autoridades públicas se 
exhiba, en lugar destacado y claramente 
visible por el público, el certificado de 
eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Los edificios públicos, sean cuales sean sus dimensiones, deben exhibir siempre los 
certificados. Se trata de una medida de bajo coste que puede mejorar sustancialmente el 
grado de sensibilización ciudadana y de aceptación de los certificados de eficiencia 
energética.

Enmienda 401
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas necesarias para establecer una 
inspección periódica de los sistemas de 
calefacción dotados de calderas que tengan 
una potencia nominal efectiva de más de 

1. Los Estados miembros deberán tomar las 
medidas necesarias para establecer una 
inspección periódica de los sistemas de 
calefacción dotados de calderas 
alimentadas con combustible líquido o 
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20 kW. La inspección incluirá una 
evaluación del rendimiento de la caldera y 
de su capacidad comparada con la 
demanda de calefacción del edificio.

sólidos no renovable que tengan una 
potencia nominal efectiva de más de 20 
kW. La inspección incluirá una evaluación 
del rendimiento de la caldera y de su 
capacidad comparada con la demanda de 
calefacción del edificio Los Estados 
miembros podrán suspender estas 
inspecciones cuando exista un sistema 
electrónico de control y seguimiento.

Or. en

Justificación

Un sistema electrónico de control y seguimiento ayuda a evaluar la eficiencia energética del 
equipo e instalaciones eléctricas, eliminando así muy posiblemente la necesidad de 
inspecciones adicionales.

Enmienda 402
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
tomar las medidas necesarias para 
establecer inspección periódicas, como 
mínimo cada dos años, de las bombas de 
calor de potencia nominal efectiva de más 
de 5 kW. En el caso de las bombas de más 
de quince años de antigüedad, los Estados 
miembros dispondrán las medidas 
necesarias para establecer una inspección 
única del conjunto de la instalación de 
calor. Esta inspección incluirá un análisis 
de la eficiencia de las bombas de calor y 
de su capacidad en relación con los 
requisitos de calor y refrigeración del 
edificio.

Or. fr
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Justificación

Las inspecciones deben aplicarse también a las bombas de calor de potencia nominal efectiva 
superior a 5 kW (lo que cubre del 99% de las bombas), puesto que éstas se desarrollan con 
rapidez y requieren componente complejos para garantizar su eficaz funcionamiento 
(compresores, sensores, sistemas electrónicos de regulación y programación, etc.). Esta 
refundición, que limita el ámbito de las inspecciones a las calderas y a los sistemas de aire 
acondicionado, limita la eficacia de las mismas en términos de ahorro energético.

Enmienda 403
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán establecer 
frecuencias de inspección diferentes según 
el tipo y potencia nominal efectiva de la 
caldera del sistema de calefacción. Al 
establecer tales frecuencias, los Estados 
miembros tendrán en cuenta el coste de la 
inspección del sistema de calefacción y el 
ahorro energético estimado que pudiera 
resultar de la inspección.

2. Los Estados miembros podrán establecer 
frecuencias de inspección diferentes según 
el tipo y potencia nominal efectiva del 
sistema de calefacción. Al establecer tales 
frecuencias, los Estados miembros tendrán 
en cuenta el coste de la inspección del 
sistema de calefacción y el ahorro 
energético estimado que pudiera resultar de 
la inspección.

Or. en

Justificación

Las inspecciones del conjunto del sistema de calefacción, incluidas las calderas, evitarán las 
cargas administrativas superfluas y contribuirán a una mayor eficacia. 

Enmienda 404
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros 

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1, 1 bis, 2 y 3, los Estados 
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podrán decidir  tomar las medidas 
necesarias para garantizar que se asesore a 
los usuarios sobre la sustitución de la 
caldera, otras modificaciones del sistema 
de calefacción y soluciones alternativas 
para valorar el rendimiento y capacidad 
adecuados de la caldera. El efecto global 
de esta solución será  equivalente al que se 
derive de lo dispuesto en los apartados 1, 2 
y 3. 

miembros podrán decidir  tomar las 
medidas necesarias para garantizar que se 
asesore a los usuarios sobre la sustitución 
de la caldera, otras modificaciones del 
sistema de calefacción y soluciones 
alternativas para valorar el rendimiento y 
capacidad adecuados de la caldera. El 
efecto global de esta solución será
equivalente al que se derive de lo dispuesto 
en los apartados 1, 1 bis, 2 y 3. 

Cuando los Estados miembros elijan 
aplicar las medidas a que se refiere el 
primer párrafo de este apartado,  deberán 
presentar a la Comisión cada tres años y 
por primera vez para el 30 de junio de 
2011,  un informe sobre la equivalencia de 
aquéllas con las medidas citadas en los 
apartados 1, 2 y 3. El informe podrá 
incluirse en los planes de acción para la 
eficiencia energética contemplados en el 
artículo 14, apartado 2, de la Directiva 
2006/32/CE. 

Cuando los Estados miembros elijan la 
opción de aplicar las medidas a que se 
refiere el primer párrafo, deberán presentar 
a la Comisión, el 30 de junio de 2011 a 
más tardar, un informe sobre la 
equivalencia de aquéllas con las medidas 
citadas en los apartados 1, 1 bis y 2. Los 
Estados miembros presentarán estos 
informes a la Comisión cada tres años. El 
informe podrá incluirse en los planes de 
acción para la eficiencia energética 
contemplados en el artículo 14, apartado 2, 
de la Directiva 2006/32/CE. 

Or. fr

Justificación

Las inspecciones deben aplicarse también a las bombas de calor de potencia nominal efectiva 
superior a 5 kW (lo que cubre del 99% de las bombas), puesto que éstas se desarrollan con 
rapidez y requieren componente complejos para garantizar su eficaz funcionamiento 
(compresores, sensores, sistemas electrónicos de regulación y programación, etc.). Esta 
refundición, que limita el ámbito de las inspecciones a las calderas y a los sistemas de aire 
acondicionado, limita la eficacia de las mismas en términos de ahorro energético.

Enmienda 405
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 
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aire acondicionado con una potencia 
nominal efectiva superior a 12 kW. La 
inspección incluirá una evaluación del 
rendimiento del aire acondicionado y de su 
capacidad comparada con la demanda de 
refrigeración del edificio. 

aire acondicionado. La inspección incluirá 
una evaluación del rendimiento del aire 
acondicionado y de su capacidad 
comparada con la demanda de 
refrigeración del edificio 

Or. de

Justificación

Por razones de eficiencia energética y de higiene, es conveniente proceder a controles 
regulares de todos los sistemas de aire acondicionado.

Enmienda 406
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 
aire acondicionado con una potencia 
nominal efectiva superior a 12 kW. La 
inspección incluirá una evaluación del 
rendimiento del aire acondicionado y de su 
capacidad comparada con la demanda de 
refrigeración del edificio.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 
aire acondicionado con una potencia 
nominal efectiva superior a 12 kW. La 
inspección incluirá una evaluación del 
rendimiento del aire acondicionado y de su 
capacidad comparada con la demanda de 
refrigeración del edificio. Los Estados 
miembros podrán suspender estas 
inspecciones cuando exista un sistema 
electrónico de control y seguimiento.

Or. en

Justificación

Un sistema electrónico de control y seguimiento ayuda a evaluar la eficiencia energética del 
equipo e instalaciones eléctricas, eliminando así muy posiblemente la necesidad de 
inspecciones adicionales.
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Enmienda 407
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 
aire acondicionado con una potencia 
nominal efectiva superior a 12 kW. La 
inspección incluirá una evaluación del 
rendimiento del aire acondicionado y de su 
capacidad comparada con la demanda de 
refrigeración del edificio. 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 
aire acondicionado con una potencia 
nominal efectiva superior a 12 kW y 
bombas de calor reversibles con una 
potencia nominal efectiva superior a 5 
kW. La inspección incluirá una evaluación 
del rendimiento del aire acondicionado y 
de las bombas de calor reversibles así 
como de su capacidad comparada con la 
demanda de refrigeración del edificio 

Or. fr

Justificación

Las inspecciones deben aplicarse también a las bombas de calor de potencia nominal efectiva 
superior a 5 kW (lo que cubre del 99% de las bombas), puesto que éstas se desarrollan con 
rapidez y requieren componente complejos para garantizar su eficaz funcionamiento 
(compresores, sensores, sistemas electrónicos de regulación y programación, etc.). Esta 
refundición, que limita el ámbito de las inspecciones a las calderas y a los sistemas de aire 
acondicionado, limita la eficacia de las mismas en términos de ahorro energético.

Enmienda 408
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 
aire acondicionado con una potencia 
nominal efectiva superior a 12 kW. La 
inspección incluirá una evaluación del 
rendimiento del aire acondicionado y de su 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la realización de 
una inspección periódica de los sistemas de 
aire acondicionado con una potencia 
nominal efectiva superior a 12 kW y de los 
sistemas de ventilación. La inspección 
incluirá una evaluación del rendimiento del 
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capacidad comparada con la demanda de 
refrigeración del edificio.

aire acondicionado y de su capacidad 
comparada con la demanda de 
refrigeración del edificio.

Or. en

Justificación

Los sistemas de ventilación mecánica son a menudo grandes consumidores de energía en los 
edificios.

Enmienda 409
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2.  Los Estados miembros podrán 
establecer frecuencias de inspección 
diferentes según el tipo y potencia nominal 
efectiva del sistema de aire acondicionado. 
Al establecer tales frecuencias, los Estados 
miembros tendrán en cuenta el coste de la 
inspección del sistema de aire 
acondicionado y el ahorro energético 
estimado que pudiera resultar de la 
inspección.

2.  Los Estados miembros podrán 
establecer frecuencias de inspección 
diferentes según el tipo y potencia nominal 
efectiva del sistema de aire acondicionado
o de las bombas de calor reversibles. Al 
establecer tales frecuencias, los Estados 
miembros tendrán en cuenta el coste de la 
inspección del sistema de aire 
acondicionado o de las bombas de calor 
reversibles y el ahorro energético estimado 
que pudiera resultar de la inspección.

Or. fr

Justificación

Las inspecciones deben aplicarse también a las bombas de calor de potencia nominal efectiva 
superior a 5 kW (lo que cubre del 99% de las bombas), puesto que éstas se desarrollan con 
rapidez y requieren componente complejos para garantizar su eficaz funcionamiento 
(compresores, sensores, sistemas electrónicos de regulación y programación, etc.). Esta 
refundición, que limita el ámbito de las inspecciones a las calderas y a los sistemas de aire 
acondicionado, limita la eficacia de las mismas en términos de ahorro energético.
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Enmienda 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todos los sistemas de ventilación, 
independientemente de su potencia de 
refrigeración, serán inspeccionados, 
incluyendo dicha inspección una 
valoración de los caudales de aire.

Or. en

Justificación

Dados los actuales requisitos, se inspeccionarán los sistemas de ventilación solo si forman 
parte del sistema de aire acondicionado. Casi todos los sistemas de ventilación en los 
edificios destinados a viviendas son independientes del sistema de aire acondicionado. 
Conviene, por tanto, establecer una disposición separada y específica para las inspecciones 
de sistemas de ventilación para evitar las pérdidas de energía en los sistemas defectuosos.

Enmienda 411
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando establezcan las medidas a 
que se refieren los apartados 1 y 2, los 
Estados miembros velarán, siempre que 
sea económica y técnicamente posible, por 
que las inspecciones se efectúen de 
conformidad con los controles de 
estanqueidad previstos en el Reglamento 
(CE) n° 842/2006.

Or. en
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Justificación

Inspections of leakages in air-conditioning systems are already outlined under F-Gas 
Regulation, CE 842/2006. This means that there currently exist mandatory inspections of the 
majority of air-conditioning systems in buildings. The already specified the frequency of 
inspections/controls in relation to amount of refrigerant in the system, which is interrelated to 
Energy efficiency as well as fluorinated greenhouse gas emissions. The regular inspections as 
laid out under paragraph 1 and 2 should therefore be aligned with current 
inspections/controls laid out under CE 824/2006.

Enmienda 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando establezcan las medidas a 
que se refieren los apartados 1 y 2, los 
Estados miembros velarán, siempre que 
sea económica y técnicamente posible, por 
que las inspecciones se efectúen de 
conformidad con las inspecciones de 
sistemas de calefacción y otros sistemas 
técnicos a las que estanqueidad previstos 
se refiere el artículo 13 de la presente 
Directiva y con los controles de 
estanqueidad previstos en el Reglamento 
(CE) n° 842/2006.

Or. en

Justificación

Los controles de estanqueidad en los sistemas de aire acondicionado ya vienen definidos por 
el Reglamento (CE) 842/2006. Deberían alinearse las inspecciones regulares.
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Enmienda 413
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Inspección de otros sistemas técnicos 

consumidores de energía
Los Estados miembros podrán fijar 
diferentes frecuencias de inspección de 
los sistemas técnicos consumidores de 
energía distintos de los de calefacción y 
aire acondicionado, como por ejemplo:
a) sistemas de ventilación mecánica;
b) sistemas de ventilación para 
recuperación de calor;
c) otros equipos de recuperación de calor;
d) sistemas que consuman agua, 
dependiendo del tipo de sistema.
Al establecer tales frecuencias, los 
Estados miembros tendrán en cuenta el 
coste de la inspección del sistema técnico 
consumidor de energía y el ahorro 
energético estimado que pudiera resultar 
de la inspección.

Or. en

Justificación

Se propugna un nuevo artículo en favor de inspecciones para todos los sistemas técnicos 
consumidores de energía, en lugar de limitarlas a los sistemas de calefacción y aire 
acondicionado. Este nuevo artículo puede contribuir al objetivo comunitario de reducir el 
consumo energético y por ende también a incrementar la eficiencia energética global de los 
edificios.
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Enmienda 414
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las recomendaciones a que se refiere la 
letra b) se emitirán de forma específica 
para cada sistema y facilitarán una 
información transparente de su 
rentabilidad. La evaluación de la 
rentabilidad se basará en una serie de 
supuestos normalizados, tales como la 
evaluación del ahorro energético 
realizado, los precios de la energía 
considerados y el tipo de interés aplicables 
a las inversiones.

Las recomendaciones a que se refiere la 
letra b) se emitirán de forma específica 
para cada sistema y facilitarán una 
información transparente de su 
rentabilidad.

Or. en

Justificación

Si bien la inclusión de recomendaciones en el informe de inspección es digna de aplauso, 
parece cuestionable que se espere que los expertos que realizan las inspecciones puedan 
calcular el ahorro energético resultante de la aplicación de medidas de eficiencia energética 
o de los tipos de interés para las inversiones necesarias. Por consiguiente, debería bastar con 
incluir una referencia a más información sobre la relación coste-eficacia de las 
recomendaciones.

Enmienda 415
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las recomendaciones a que se refiere la 
letra b) se emitirán de forma específica 
para cada sistema y facilitarán una 
información transparente de su 
rentabilidad. La evaluación de la 
rentabilidad se basará en una serie de 
supuestos normalizados, tales como la 

Las recomendaciones a que se refiere la 
letra b) se emitirán de forma específica 
para cada sistema y facilitarán una 
información transparente de su 
rentabilidad.
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evaluación del ahorro energético 
realizado, los precios de la energía 
considerados y el tipo de interés aplicables 
a las inversiones.

Or. de

Justificación

Los cálculos que propone la Comisión para coste-eficacia van más allá de los límites de un 
«informe de inspección» y exigirían importantes recursos financieros adicionales, lo que a su 
vez supondría una carga para los individuos. Estos cálculos debieran reservarse para un 
asesoramiento energético fundamentado, solicitado de manera voluntaria.

Enmienda 416
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las recomendaciones a que se refiere la 
letra b) se emitirán de forma específica 
para cada sistema y facilitarán una 
información transparente de su 
rentabilidad. La evaluación de la 
rentabilidad se basará en una serie de 
supuestos normalizados, tales como la 
evaluación del ahorro energético 
realizado, los precios de la energía 
considerados y el tipo de interés aplicables 
a las inversiones.

Las recomendaciones a que se refiere la 
letra b) se emitirán de forma específica 
para cada sistema y facilitarán 
indicaciones transparentes de su 
rentabilidad.

Or. de

Justificación

También aquí vale la regla de que los informes de inspección no pueden ni constituir ni 
sustituir el asesoramiento energético.
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Enmienda 417
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de inspección será entregado 
por el inspector al propietario o inquilino 
del edificio.

3. El informe de inspección será entregado 
por el inspector al propietario de la 
instalación. Si se trata de una comunidad 
de propietarios, se entregará a todos ellos.

Or. de

Justificación

Los informes se refieren a instalaciones que no son propiedad del inquilino,  por lo que deben 
ser entregados únicamente al propietario (o propietarios, en el caso de las comunidades).

Enmienda 418
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados y acreditados, tanto si 
actúan de forma autónoma como si están 
contratados por entidades públicas o 
empresas privadas. 

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados, tanto si actúan de 
forma autónoma como si están contratados 
por entidades públicas o empresas 
privadas. 

Los técnicos serán acreditados teniendo 
en cuenta su competencia y su 
independencia. 

Or. de
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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.

Enmienda 419
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados y acreditados, tanto si 
actúan de forma autónoma como si están 
contratados por entidades públicas o 
empresas privadas. 

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados y acreditados, tanto si 
actúan de forma autónoma como si están 
contratados por entidades públicas o 
empresas privadas, incluidos los que son 
propietarios o administradores de 
edificios certificados.

Los técnicos serán acreditados teniendo en 
cuenta su competencia y su independencia.

Los técnicos serán acreditados teniendo en 
cuenta su competencia y su independencia.
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A más tardar en 2010, en base a la 
información recibida de los Estados 
miembros, previa consulta de los 
representantes de los sectores pertinentes, 
se determinarán, con arreglo al 
procedimiento al que se refiere el artículo 
21, condiciones y requisitos mínimos para 
el reconocimiento en los distintos países 
de los programas de formación y 
certificación de expertos independientes.
A más tardar en 2011, los Estados 
miembros elaborarán o adoptarán sus 
propias condiciones y requisitos para los 
programas de formación y certificación de 
expertos en base a los requisitos mínimos 
arriba citados. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión los 
programas de formación y certificación 
adoptados.
Los Estados miembros reconocerán los 
certificados expedidos en otro Estado 
miembro y no limitarán la libertad de 
prestación y servicios ni la libertad de los 
Estados miembros de establecer sus 
condiciones de certificación.

Or. pl

Justificación

At present it is not clear whether workers of bodies which are owners or managers of certified 
buildings, and having the relevant qualifications, can examine the energy performance of 
buildings which are the property of those bodies .This would be beneficial and cost effective, 
for example, for local authority bodies managing their building stock. Adopting the principle 
of mutual recognition of certificates by the Member States would facilitate the free movement 
of those working in the sector. This provision is in line with the provisions of Regulation (EC) 
No 842/2006 of 17 May 2006.
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Enmienda 420
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados y acreditados, tanto si 
actúan de forma autónoma como si están 
contratados por entidades públicas o 
empresas privadas. 

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados, tanto si actúan de 
forma autónoma como si están contratados 
por entidades públicas o empresas 
privadas. 

Los técnicos serán acreditados teniendo 
en cuenta su competencia y su 
independencia. 

Or. de

Justificación

La Comisión ya ha intentado, sin éxito, introducir una nueva acreditación para instaladores 
en la Directiva sobre fomento de energías renovables. Estamos ahora ante un nuevo intento 
burocratizador que debe ser rechazado,  puesto que los sistemas de formación nacionales ya 
constituyen una base suficiente en cuanto a cualificaciones.

Enmienda 421
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados y acreditados, tanto si 
actúan de forma autónoma como si están 

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados o acreditados, tanto si 
actúan de forma autónoma como si están 
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contratados por entidades públicas o 
empresas privadas.

contratados por entidades públicas o 
empresas privadas. 

Or. en

Justificación

La obligatoriedad de un sistema de acreditación adicional supondría una burocracia 
innecesaria y un aumento de costes, frente a unos beneficios más que limitados. En vista de 
las diferencias existentes en los sistemas de cualificación profesional, los Estados miembros 
parece estar en mejor situación de decidir en cuanto a los expertos capacitados para 
elaborar certificados de eficiencia energética.

Enmienda 422
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados y acreditados, tanto si 
actúan de forma autónoma como si están 
contratados por entidades públicas o 
empresas privadas.

Los Estados miembros velarán por que la 
certificación de la eficiencia  energética de 
los edificios y la inspección de los sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado se 
realicen de manera independiente por 
técnicos cualificados, tanto si actúan de 
forma autónoma como si están contratados 
por entidades públicas o empresas 
privadas.

Or. en

Justificación

La imposición de un sistema de acreditación puede tener una incidencia negativa en la 
disponibilidad de expertos y podría suponer un gasto importante de dinero que estaría mejor 
invertido en otras medidas de protección del clima. Valorar a los expertos en función de sus 
cualificaciones y conocimientos debería bastar.
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Enmienda 423
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los técnicos serán acreditados teniendo 
en cuenta su competencia y su 
independencia. 

suprimido

Or. en

Justificación

La imposición de un sistema de acreditación puede tener una incidencia negativa en la 
disponibilidad de expertos y podría suponer un gasto importante de dinero que estaría mejor 
invertido en otras medidas de protección del clima. Valorar a los expertos en función de sus 
cualificaciones y conocimientos debería bastar.

Enmienda 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los técnicos serán acreditados teniendo en 
cuenta su competencia y su independencia.

Los técnicos serán acreditados teniendo en 
cuenta su competencia y su independencia. 
Los Estados miembros garantizarán el 
mutuo reconocimiento de las 
cualificaciones y las acreditaciones 
nacionales.

Or. en

Justificación

El mutuo reconocimiento de las cualificaciones y certificaciones, así como de los programas 
de enseñanza y formación, garantizará la calidad de los expertos y permitirá la libre 
circulación y la plena movilidad de los servicios por ellos prestados.
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Enmienda 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros crearán un 
registro de expertos y garantizarán que se 
impartan a los expertos cursos de 
formación con periodicidad anual.

Or. en

Justificación

La creación de un registro garantiza los conocimientos y la profesionalidad de los 
certificadores, así como la fiabilidad de los resultados.

Enmienda 426
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
los expertos acreditados para llevar a 
cabo las certificaciones y las inspecciones 
no puedan vender ni distribuir energía.

Or. en

Justificación

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 
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Enmienda 427
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido

Sistema de control independiente
1. Los Estados miembros garantizarán el 
establecimiento de un sistema de control 
independiente de los certificados de 
eficiencia energética y de los informes de 
inspección de los sistemas de calefacción 
y aire acondicionado con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo II.
2. Los Estados miembros podrán delegar 
la responsabilidad de la ejecución de los 
sistemas de control independiente. 
Cuando los Estados miembros así lo 
decidan, comprobarán que los sistemas de 
control independiente se están aplicando 
conforme a lo dispuesto en el anexo II.
3. Los Estados miembros exigirán que, 
previa petición, los certificados de 
eficiencia energética y los informes de 
inspección mencionados en el apartado 1 
se registren o pongan a disposición de las 
autoridades competentes o de las 
entidades en las que éstas hubieran 
delegado la responsabilidad de ejecución 
de los sistemas de control.

Or. de

Justificación

Un sistema de control de esta índole costaría a los Estados miembros millones de euros, en 
evidente desproporción con los beneficios. Ello plantea serias dudas en cuanto a la necesidad 
del mismo, por lo que es dudoso que deba imponerse.
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Enmienda 428
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Sistema de control independiente

1. Los Estados miembros garantizarán el 
establecimiento de un sistema de control 
independiente de los certificados de 
eficiencia energética y de los informes de 
inspección de los sistemas de calefacción 
y aire acondicionado con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo II.
2. Los Estados miembros podrán delegar 
la responsabilidad de la ejecución de los 
sistemas de control independiente. 
Cuando los Estados miembros así lo 
decidan, comprobarán que los sistemas de 
control independiente se están aplicando 
conforme a lo dispuesto en el anexo II.
3. Los Estados miembros exigirán que, 
previa petición, los certificados de 
eficiencia energética y los informes de 
inspección mencionados en el apartado 1 
se registren o pongan a disposición de las 
autoridades competentes o de las 
entidades en las que éstas hubieran 
delegado la responsabilidad de ejecución 
de los sistemas de control.

Or. de

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.



AM\771248ES.doc 49/87 PE421.190v01-00

ES

Enmienda 429
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán el 
establecimiento de un sistema de control 
independiente de los certificados de 
eficiencia energética y de los informes de 
inspección de los sistemas de calefacción y 
aire acondicionado con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo II.

1. Los Estados miembros garantizarán el 
establecimiento de un sistema de control 
independiente de los certificados de 
eficiencia energética y de los informes de 
inspección de los sistemas de calefacción y 
aire acondicionado con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo II. Los Estados 
miembros establecerán mecanismos de 
control separado para los organismos 
responsables del control de los 
certificados de eficiencia energética y de 
los informes de inspección de los sistemas 
de calefacción y aire acondicionado.

Or. en

Justificación

Los mecanismos de control separado (para los organismos - por ejemplo, autoridades locales 
- responsables del control de los certificados de eficiencia energética y de los informes de 
inspección de los sistemas de calefacción y aire acondicionado) son fundamentales para la 
aplicación efectiva de la presente Directiva y para evitar los conflictos de intereses que se 
producirían cuando un organismo se viera obligado a imponerse a sí mismo una sanción. 

Enmienda 430
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 18 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) metodologías para estimar la eficiencia 
energética de los edificios sobre la base del 
uso de energía primaria y de las emisiones 
de dióxido de carbono;

a) metodologías para estimar la eficiencia 
energética de los edificios sobre la base del 
uso de energía primaria y que incluyan un 
indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono que tenga en cuenta el 
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consumo de energía primaria;

Or. fr

Justificación

En la definición de sus normas energéticas, los Estados miembros deben tener en cuenta el 
consumo de energía primaria puesto que se trata de la única manera de valorar la incidencia 
medioambiental real de sus opciones energéticas. Es también importante ofrecer al 
consumidor un indicador capaz de reflejar las emisiones de dióxido de carbono generadas 
por sus opciones energéticas basado en el consumo de energía primaria, particularmente en 
los edificios en que las opciones energéticas tienen efectos a largo plazo.

Enmienda 431
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 18 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) metodologías para estimar la eficiencia 
energética de los edificios sobre la base del 
uso de energía primaria y de las emisiones 
de dióxido de carbono;

a) metodologías para estimar la eficiencia 
energética de los edificios sobre la base del 
uso de energía final;

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. Además, la Directiva se ocupa de la eficiencia energética de los edificios y no de las 
emisiones de dióxido de carbono, que también dependen en buena medida de la combinación 
energética.
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Enmienda 432
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar a los 
propietarios o inquilinos de los edificios o 
partes de éstos  sobre los distintos métodos 
y prácticas que contribuyan a la mejora de 
la eficiencia energética.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar a los 
propietarios e inquilinos de los edificios o 
partes de éstos  sobre los distintos métodos 
y prácticas que contribuyan a la mejora de 
la eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Como en la eficiencia energética influye en buena medida la manera en que se utiliza un 
edificio y las opciones energéticas de los inquilinos, éstos también deben tener acceso a la 
información relativa a las posibilidades de mejorarla.  Asimismo, debería obligarse 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.

Enmienda 433
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar a los 
propietarios o inquilinos de los edificios o 
partes de éstos  sobre los distintos métodos 
y prácticas que contribuyan a la mejora de
la eficiencia energética.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar a los 
propietarios e inquilinos de los edificios o 
partes de éstos  sobre los distintos métodos 
y prácticas que contribuyan a la mejora de 
la eficiencia energética.

Or. en
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Justificación

Como en la eficiencia energética influye en buena medida la manera en que se utiliza un 
edificio y las opciones energéticas de los inquilinos, éstos también deben tener acceso a la 
información relativa a las posibilidades de mejorarla.  Asimismo, debería obligarse 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.

Enmienda 434
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios o inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 
toman medidas en este sentido. 

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios e inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 
toman medidas en este sentido.

Or. en

Justificación

Como en la eficiencia energética influye en buena medida la manera en que se utiliza un 
edificio y las opciones energéticas de los inquilinos, éstos también deben tener acceso a la 
información relativa a las posibilidades de mejorarla. Asimismo, debería obligarse 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. 
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Enmienda 435
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios o inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 
toman medidas en este sentido. 

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios e inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 
toman medidas en este sentido.

Or. en

Justificación

Como en la eficiencia energética influye en buena medida la manera en que se utiliza un 
edificio y las opciones energéticas de los inquilinos, éstos también deben tener acceso a la 
información relativa a las posibilidades de mejorarla.  Asimismo, debería obligarse 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.

Enmienda 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios o inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios o inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 
toman medidas en este sentido, y sobre los 
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toman medidas en este sentido. instrumentos financieros disponibles al 
efecto. Las campañas de información se 
destinarán a alentar a los propietarios e 
inquilinos a cumplir y rebasar las normas 
mínimas.

Or. en

Justificación

Las campañas de información deben presentar los objetivos estratégicos de la Unión 
Europea relacionados con la mejora de la eficiencia energética, así como las medidas 
destinadas a apoyar a las autoridades públicas, a las empresas y a las familias a mejorar la 
eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 437
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios e inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 
toman medidas en este sentido.

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios e inquilinos 
de los edificios acerca de los certificados 
de eficiencia energética y los informes de 
inspección, su razón de ser y objetivos, las 
formas rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y las consecuencias 
económicas a medio y largo plazo si no se 
toman medidas en este sentido. Los 
Estados miembros garantizarán la 
participación de las autoridades 
regionales y locales en la elaboración de 
programas de información, 
sensibilización, orientación y formación.

Or. en

Justificación

Dadas sus competencias como planificadores y constructores de edificios, y su proximidad a 
los ciudadanos, las autoridades regionales y locales deberían ser consultadas por los Estados 
miembros en lo relativo a la elaboración de programas de información, sensibilización, 
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orientación y formación.

Enmienda 438
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los propietarios y arrendatarios de 
edificios comerciales estarán obligados a 
intercambiar información sobre el 
consumo efectivo de energía.

Or. en

Justificación

Como en la eficiencia energética influye en buena medida la manera en que se utiliza un 
edificio y las opciones energéticas de los inquilinos, éstos también deben tener acceso a la 
información relativa a las posibilidades de mejorarla.  Asimismo, debería obligarse 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.

Enmienda 439
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los propietarios y arrendatarios de 
edificios comerciales estarán obligados a 
intercambiar información sobre el 
consumo efectivo de energía utilizada.

Or. en

Justificación

Como en la eficiencia energética influye en buena medida la manera en que se utiliza un 
edificio y las opciones energéticas de los inquilinos, éstos también deben tener acceso a la 
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información relativa a las posibilidades de mejorarla.  Asimismo, debería obligarse 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.

Enmienda 440
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a 
propietarios o inquilinos acerca de los 
incentivos financieros para mejorar la 
eficiencia energética de los edificios.
Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información sobre:
a) sistemas de apoyo a nivel nacional, 
regional y local para la promoción de la 
eficiencia energética y el uso de energía 
procedente de fuentes renovables en los 
edificios;
b) la cuota de energía procedente de
fuentes renovables utilizada en el sector 
inmobiliario a nivel nacional, regional y 
local, incluida información concreta 
sobre si dicha energía procede de 
instalaciones in situ, calefacción y 
refrigeración urbanas, o cogeneración;
Esta información se incluirá en los planes 
de acción para la eficiencia energética 
contemplados en el artículo 14, apartado 
2, de la Directiva 2006/32/CE.

Or. en
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Enmienda 441
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros consultarán a las 
autoridades locales en una fase inicial, a 
fin de desarrollar programas de 
información y sensibilización.

Or. en

Justificación

Las disposiciones del presente texto refundido inciden en las autoridades locales de 
numerosas maneras, por ejemplo por sus competencias de planificación, o como propietarias 
y administradoras de un amplio parque inmobiliario, que incluye también viviendas sociales. 
La proximidad de los gobiernos locales al ciudadano les confiere igualmente un papel clave 
en la facilitación de informaciones e incentivos para que propietarios e inquilinos mejoren la 
eficiencia energética de sus edificios y modifiques sus patrones de conducta en cuanto al 
consumo de energía.

Enmienda 442
Roberts Zīle

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
participación de las autoridades 
regionales y locales en la elaboración de 
programas de información, 
sensibilización, orientación y formación.

Or. en

Justificación

Dadas sus competencias como planificadores y constructores de edificios, y su proximidad a 
los ciudadanos, las autoridades regionales y locales deberían ser consultadas por los Estados 
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miembros en lo relativo a la elaboración de programas de información, sensibilización, 
orientación y formación.

Enmienda 443
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2010, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 2 a 17, 19 y 22 y anexos I y II 
de la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2012 las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Las disposiciones correspondientes a los 
artículos 2, 3, 9, 10 a 12, 16, 17, 19 y 22 se 
aplicarán, a más tardar, desde el 31 de 
diciembre de 2010.
Las disposiciones correspondientes a los 
artículos 4 a 8, 13 a 15, y 17 se aplicarán, 
por lo que a los edificios ocupados por las 
autoridades públicas se refiere, el 31 de 
diciembre de 2010 a más tardar, y a los 
demás edificios desde el 31 de enero de 
2012 como máximo.
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Incluirán igualmente una mención 
en la que se precise que las referencias 
hechas, en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas vigentes, 
a la Directiva derogada por la presente 
Directiva se entenderán hechas a la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de dicha 

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Incluirán igualmente una mención 
en la que se precise que las referencias 
hechas, en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas vigentes, 
a la Directiva derogada por la presente 
Directiva se entenderán hechas a la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de dicha 
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referencia y el modo de formular la 
mención.

referencia y el modo de formular la 
mención.

Or. de

Justificación

Los plazos escogidos para la transposición de la Directiva refundida son muy ambiciosos. 
Esta refundición se produce antes de que las medidas y objetivos perseguidos en el texto 
anterior se hayan aplicado en todos los Estados miembros y puedan por tanto apreciarse sus 
efectos. Los plazos de transposición deben, pues, ser mayores. Una fecha de transposición 
única contribuiría a conferir mayor transparencia e inteligibilidad a las nuevas reglas.

Enmienda 444
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2010, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 2 a 17, 19 y 22 y anexos I y II 
de la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2012, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 2 a 17, 19 y 22 y anexos I y II 
de la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Las actuales disposiciones de la Directiva acaban de transponerse a los ordenamientos 
nacionales en numerosos Estados miembros y suponen ya un desafío para las autoridades 
regionales y locales. Una armonización del plazo de aplicación dará más tiempo para 
desarrollar soluciones coherentes y responder mejor a las realidades sobre el terreno. Debe 
prevalecer el cumplimiento de los objetivos de la Directiva por encima de la rapidez en la 
aplicación de la misma.
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Enmienda 445
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones correspondientes a los 
artículos 2, 3, 9, 10 a 12, 16, 17, 19 y 22 se 
aplicarán, a más tardar, desde el 31 de 
diciembre de 2010.

suprimido

Or. en

Justificación

Las actuales disposiciones de la Directiva acaban de transponerse a los ordenamientos 
nacionales en numerosos Estados miembros y suponen ya un desafío para las autoridades 
regionales y locales. Una armonización del plazo de aplicación dará más tiempo para 
desarrollar soluciones coherentes y responder mejor a las realidades sobre el terreno. Debe 
prevalecer el cumplimiento de los objetivos de la Directiva por encima de la rapidez en la 
aplicación de la misma.

Enmienda 446
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones correspondientes a los 
artículos 2, 3, 9, 10 a 12, 16, 17, 19 y 22 se 
aplicarán, a más tardar, desde el 31 de 
diciembre de 2010.

Las disposiciones correspondientes a los 
artículos 2, 3, 9, 16, 17, 19 y 22 se 
aplicarán, a más tardar, desde el 31 de 
diciembre de 2010.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ofrecer un calendario de aplicación más realista, dando más 
tiempo para una adecuada planificación financiera y para la formación de un número 
suficiente de asesores energéticos independientes y acreditados. Además, dada la actual falta 
de inspectores acreditados en algunos Estados miembros, así como el muy ambicioso ámbito 
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ampliado de la Directiva, es preciso un mecanismo que permita retrasar algo la fecha de 
aplicación cuando existan pruebas de que así lo imponga una escasez de asesores energéticos 
acreditados.

Enmienda 447
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere a los artículos 10 a 
12, estas disposiciones se aplicarán, a más 
tardar, desde el 31 de diciembre de 2012.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ofrecer un calendario de aplicación más realista, dando más 
tiempo para una adecuada planificación financiera y para la formación de un número 
suficiente de asesores energéticos independientes y acreditados. Además, dada la actual falta 
de inspectores acreditados en algunos Estados miembros, así como el muy ambicioso ámbito 
ampliado de la Directiva, es preciso un mecanismo que permita retrasar algo la fecha de 
aplicación cuando existan pruebas de que así lo imponga una escasez de asesores energéticos 
acreditados.

Enmienda 448
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones correspondientes a los 
artículos 4 a 8, 13 a 15, y 17 se aplicarán, 
por lo que a los edificios ocupados por las 
autoridades públicas se refiere, el 31 de 
diciembre de 2010 a más tardar, y a los 
demás edificios desde el 31 de enero de 
2012 como máximo.

suprimido
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Or. en

Justificación

Las actuales disposiciones de la Directiva acaban de transponerse a los ordenamientos 
nacionales en numerosos Estados miembros y suponen ya un desafío para las autoridades 
regionales y locales. Una armonización del plazo de aplicación dará más tiempo para 
desarrollar soluciones coherentes y responder mejor a las realidades sobre el terreno. Debe 
prevalecer el cumplimiento de los objetivos de la Directiva por encima de la rapidez en la 
aplicación de la misma.

Enmienda 449
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de escasez de expertos 
cualificados o acreditados, los Estados 
miembros podrán disponer de un período 
adicional de dos años para aplicar 
plenamente las disposiciones de los 
artículos 10 a 15. Cuando apliquen esta 
disposición, los Estados miembros lo 
notificarán a la Comisión, facilitando la 
correspondiente justificación junto con 
un calendario relativo a la aplicación 
ulterior de la presente Directiva

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ofrecer un calendario de aplicación más realista, dando más 
tiempo para una adecuada planificación financiera y para la formación de un número 
suficiente de asesores energéticos independientes y acreditados. Además, dada la actual falta 
de inspectores acreditados en algunos Estados miembros, así como el muy ambicioso ámbito 
ampliado de la Directiva, es preciso un mecanismo que permita retrasar algo la fecha de 
aplicación cuando existan pruebas de que así lo imponga una escasez de asesores energéticos 
acreditados.
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Enmienda 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La eficiencia energética de un edificio se 
determinará partiendo de la cantidad, 
calculada o real, de energía consumida 
anualmente para satisfacer las distintas 
necesidades ligadas a su utilización 
normal; corresponde a la energía que 
necesitan la calefacción y la refrigeración 
(energía necesaria para evitar un 
calentamiento excesivo) a fin de mantener 
las condiciones de temperatura previstas 
para el edificio.

1. La eficiencia energética de un edificio se 
determinará partiendo de la cantidad, 
calculada o real, de energía consumida 
anualmente para satisfacer las distintas 
necesidades ligadas a su utilización 
normal; corresponde a la energía que 
necesitan la calefacción y la refrigeración 
(energía necesaria para evitar un 
calentamiento excesivo) a fin de mantener 
las condiciones de temperatura previstas 
para el edificio. El consumo se ponderará, 
si procede, en función de la energía 
producida a partir de fuentes renovables 
in situ.

Or. en

Justificación

La metodología para calcular la eficiencia energética de los edificios debería tener en cuenta 
la próxima generación de edificios, y en particular el potencial de autosuficiencia en los 
edificios que producen energía además de consumirla. Por consiguiente, el marco general 
para el cálculo debería considerar tanto el consumo como la producción interna.

Enmienda 451
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La eficiencia energética de un edificio se 
determinará partiendo de la cantidad, 
calculada o real, de energía consumida 
anualmente para satisfacer las distintas 
necesidades ligadas a su utilización 
normal; corresponde a la energía que 

1. La eficiencia energética de un edificio se 
determinará partiendo de la cantidad, 
calculada o real, de energía primaria 
consumida anualmente para satisfacer las 
distintas necesidades ligadas a su 
utilización habitual; corresponde a la 
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necesitan la calefacción y la refrigeración 
(energía necesaria para evitar un 
calentamiento excesivo) a fin de mantener 
las condiciones de temperatura previstas 
para el edificio.

energía que necesitan la calefacción y la 
refrigeración (energía necesaria para evitar 
un calentamiento excesivo) a fin de 
mantener las condiciones de temperatura 
previstas para el edificio.

Or. de

Justificación

La Directiva tiene como objetivo apoyar a los edificios con bajos niveles de consumo de 
energía primaria y esta enmienda así lo refleja.

Enmienda 452
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria. 

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara basándose en el 
consumo de energía primaria, e incluirá 
un indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono que tenga en cuenta el 
consumo de energía primaria. 

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas. 

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas. 

Este indicador numérico de emisiones de 
dióxido de carbono deberá calcularse 
teniendo en cuenta las emisiones 
generadas o evitadas en función del 
aumento o reducción del consumo de 
energía primaria.

Or. fr
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Justificación

En la definición de sus normas energéticas, los Estados miembros deben tener en cuenta el 
consumo de energía primaria puesto que se trata de la única manera de valorar la incidencia 
medioambiental real de sus opciones energéticas. Es también importante ofrecer al 
consumidor un indicador capaz de reflejar las emisiones de dióxido de carbono generadas 
por sus opciones energéticas basado en el consumo de energía primaria, particularmente en 
los edificios en que las opciones energéticas tienen efectos a largo plazo. 

Enmienda 453
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria.

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador numérico del consumo de 
energía primaria expresado en kWh/m2 por 
año.

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas.

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas y la legislación 
comunitaria pertinente, incluida la 
Directiva 2009/.../CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo relativa a la 
promoción del consumo de energía 
procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

Para garantizar la transparencia y la comparabilidad, es preciso fijar una unidad común de 
eficiencia energética de un edificio, expresada en términos de demanda de energía primaria. 
El kWh/m2 por año es la única unidad que ofrece una información fiable de esta índole. Por 
otra parte, deben tenerse en cuenta los métodos de cálculo previstos en la legislación 
comunitaria pertinente. La recientemente aprobada Directiva sobre energías renovables es 
un caso claro para el cálculo de, por ejemplo, la cantidad neta de energía renovable 
transferida por bombas de calor.
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Enmienda 454
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria. 

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara e incluirá el 
consumo de energía final. 

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas. 

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá recurrir 
a las normas europeas. 

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. Además, la Directiva se ocupa de la eficiencia energética de los edificios y no de las 
emisiones de dióxido de carbono, que también dependen en buena medida de la combinación 
energética. Tener en cuenta las características térmicas reales exigiría una inspección 
técnica exhaustiva y por tanto desproporcionada.

Enmienda 455
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria. 

2. La eficiencia energética de un edificio se 
expresará de forma clara e incluirá un 
indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria. Los límites del sistema se 
identificarán de manera que pueda 
indicarse la diferencia entre el consumo 
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de energía final estimado y el consumo de 
energía final real.

Or. de

Justificación

Conviene determinar claramente los límites del sistema para dejar claras las diferencias 
entre los valores energéticos estimados y los leídos en los contadores.

Enmienda 456
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la eficiencia energética del uso 
de la electricidad en un edificio, el factor 
de conversión energía final - energía 
primaria tomará en consideración la 
media ponderada anual de la 
combinación adecuada electricidad-
combustible.

Or. en

Justificación

Con la enmienda propuesta se evita el riesgo de alterar la eficiencia energética de un edificio 
cambiando simplemente de proveedor. La eficiencia en la generación de electricidad, en 
efecto, varía en función del combustible y de la energía utilizados.
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Enmienda 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas.

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá ser una 
norma europea única.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que las normas europeas sean efectivamente tenidas en cuenta y 
aplicadas.

Enmienda 458
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas.

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá ser 
armonizada a nivel europeo.

Or. it

Justificación

La metodología de cálculo debería ser la misma en toda la Unión.
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Enmienda 459
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas.

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá utilizar
normas europeas armonizadas.

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 460
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá tener en 
cuenta las normas europeas.

La metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios deberá utilizar
las 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 
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metodología de cálculo común y vinculante para todos los Estados miembros debe basarse en 
dichas normas, para permitir una auténtica armonización europea.

Enmienda 461
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las siguientes características térmicas 
reales del edificio, incluidas sus divisiones 
internas

a) las siguientes características térmicas 
generales del edificio, incluidas sus 
divisiones internas

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. Además, la Directiva se ocupa de la eficiencia energética de los edificios y no de las 
emisiones de dióxido de carbono, que también dependen en buena medida de la combinación 
energética. Tener en cuenta las características térmicas reales exigiría una inspección 
técnica exhaustiva y por tanto desproporcionada.

Enmienda 462
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) aislamiento; ii) sistemas de aislamiento;

Or. fr

Justificación

El conjunto de los sistemas de aislamiento determina las características térmicas reales del 



AM\771248ES.doc 71/87 PE421.190v01-00

ES

edificio. Si los sistemas de aislamiento se definen en el artículo 2, convendría utilizar esta 
terminología, que engloba los puentes térmicos.

Enmienda 463
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) aislamiento; ii) aislamiento, utilizando los materiales 
de menor conducción térmica disponibles;

Or. en

Justificación

Las técnicas de aislamiento son un elemento decisivo para determinar la eficiencia 
energética de un edificio. Los Estados miembros deben tener en cuenta la capacidad aislante 
de las espumas de aislamiento más eficaces del mercado a la hora de fijar los objetivos de 
eficiencia energética para los edificios.

Enmienda 464
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) puentes térmicos; suprimido

Or. fr

Justificación

El conjunto de los sistemas de aislamiento determina las características térmicas reales del 
edificio. Si los sistemas de aislamiento se definen en el artículo 2, convendría utilizar esta 
terminología, que engloba los puentes térmicos.
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Enmienda 465
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instalaciones de aire acondicionado; c) instalaciones de aire acondicionado, 
incluidos los sistemas de refrigeración;

Or. en

Justificación

Para calcular la eficiencia energética de los edificios, es importante tener en cuenta la 
interacción entre los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Así, los sistemas 
que incluyen mecanismos de recuperación de calor pueden contribuir a un uso más eficiente 
de la energía. Por ejemplo, el calor extraído de una sala durante el proceso de refrigeración 
puede utilizarse para calentar otra sala. Asimismo, puede tener lugar un intercambio de 
calor entre el aire entrante y el aire saliente mediante una ventilación con recuperación de 
calor, lo que reducirá el consumo de energía del sistema de refrigeración o calefacción. 
Finalmente, un control zonal adecuado puede contribuir al ahorro energético en la 
calefacción o refrigeración de espacios.

Enmienda 466
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) instalación de iluminación incorporada 
(especialmente en la parte no residencial);

e) instalación de iluminación incorporada; 

Or. en

Justificación

Para evitar posibles interpretaciones individuales, conviene acotar el redactado del anexo.
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Enmienda 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) instalación de iluminación incorporada 
(especialmente en la parte no residencial);

e) sistemas de iluminación incorporada 
definidos por un diseño que tenga en 
cuenta los niveles de iluminación 
adecuados para las funciones del local, la 
presencia de personas, la disponibilidad 
de luz natural, la adopción flexible de 
niveles de iluminación que respeten las 
diferencias funcionales y el destino de la 
instalación (zona residencial o no 
residencial);   

Or. en

Enmienda 468
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) instalación de iluminación incorporada 
(especialmente en la parte no residencial);

e) instalación de iluminación incorporada;

Or. en

Justificación

Para evitar posibles interpretaciones individuales, conviene acotar el redactado del anexo.



PE421.190v01-00 74/87 AM\771248ES.doc

ES

Enmienda 469
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) toda interacción entre b), c) y d), 
incluida la recuperación de calor.

Or. en

Justificación

Para calcular la eficiencia energética de los edificios, es importante tener en cuenta la 
interacción entre los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Así, los sistemas 
que incluyen mecanismos de recuperación de calor pueden contribuir a un uso más eficiente 
de la energía. Por ejemplo, el calor extraído de una sala durante el proceso de refrigeración 
puede utilizarse para calentar otra sala. Asimismo, puede tener lugar un intercambio de 
calor entre el aire entrante y el aire saliente mediante una ventilación con recuperación de 
calor, lo que reducirá el consumo de energía del sistema de refrigeración o calefacción. 
Finalmente, un control zonal adecuado puede contribuir al ahorro energético en la 
calefacción o refrigeración de espacios.

Enmienda 470
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) recuperación de calor;

Or. en

Justificación

Para calcular la eficiencia energética de los edificios, es importante tener en cuenta la 
interacción entre los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Así, los sistemas 
que incluyen mecanismos de recuperación de calor pueden contribuir a un uso más eficiente 
de la energía. Por ejemplo, el calor extraído de una sala durante el proceso de refrigeración 
puede utilizarse para calentar otra sala. Asimismo, puede tener lugar un intercambio de 
calor entre el aire entrante y el aire saliente mediante una ventilación con recuperación de 
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calor, lo que reducirá el consumo de energía del sistema de refrigeración o calefacción. 
Finalmente, un control zonal adecuado puede contribuir al ahorro energético en la 
calefacción o refrigeración de espacios.

Enmienda 471
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) control por zonas;

Or. en

Justificación

Para calcular la eficiencia energética de los edificios, es importante tener en cuenta la 
interacción entre los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Así, los sistemas 
que incluyen mecanismos de recuperación de calor pueden contribuir a un uso más eficiente 
de la energía. Por ejemplo, el calor extraído de una sala durante el proceso de refrigeración 
puede utilizarse para calentar otra sala. Asimismo, puede tener lugar un intercambio de 
calor entre el aire entrante y el aire saliente mediante una ventilación con recuperación de 
calor, lo que reducirá el consumo de energía del sistema de refrigeración o calefacción. 
Finalmente, un control zonal adecuado puede contribuir al ahorro energético en la 
calefacción o refrigeración de espacios.

Enmienda 472
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) edificios comerciales destinados a la 
venta al por mayor o al por menor;

h) centros comerciales y edificios 
destinados a la venta al por menor;

Or. en
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Justificación

«Edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por menor» supone una 
categorización demasiado amplia, ya que englobaría también a los centros logísticos, las 
tiendas aisladas y los edificios destinados a uso comercial mixto, cuando cada uno de ellos es 
único en términos de necesidades energéticas.

Enmienda 473
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) edificios comerciales destinados a la 
venta al por mayor o al por menor;

h) centros comerciales y edificios 
destinados a la venta al por menor;

Or. en

Justificación

«Edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por menor» supone una 
categorización demasiado amplia, ya que englobaría también a los centros logísticos, las 
tiendas aisladas y los edificios destinados a uso comercial mixto, cuando cada uno de ellos es 
único en términos de necesidades energéticas.

Enmienda 474
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) edificios destinados a la venta al 
por mayor y logísticos;

Or. en

Justificación

«Edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por menor» supone una 
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categorización demasiado amplia, ya que englobaría también a los centros logísticos, las 
tiendas aisladas y los edificios destinados a uso comercial mixto, cuando cada uno de ellos es 
único en términos de necesidades energéticas.

Enmienda 475
Patrizia Toia

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) edificios destinados a la venta al 
por mayor y logísticos;

Or. en

Justificación

«Edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por menor» supone una 
categorización demasiado amplia, ya que englobaría también a los centros logísticos, las 
tiendas aisladas y los edificios destinados a uso comercial mixto, cuando cada uno de ellos es 
único en términos de necesidades energéticas.

Enmienda 476
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. de

Justificación

Un sistema de control de esta índole costaría a los Estados miembros millones de euros, en 
evidente desproporción con los beneficios. Ello plantea serias dudas en cuanto a la necesidad 
del mismo, por lo que es dudoso que deba imponerse.
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Enmienda 477
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. de

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. Véase la enmienda al artículo 17.

Enmienda 478
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes o las 
entidades en las que éstas hubieran 
delegado la responsabilidad de ejecución 
de los sistemas de control independiente 
harán una selección al azar de al menos un 
0,5 % de los certificados de eficiencia 
energética emitidos anualmente y los 
someterán a verificación. Esta verificación 
se llevará a cabo en uno de los tres niveles 
alternativos que se indican a continuación; 
cada uno de los tres niveles de verificación 
se llevará a la práctica sobre una 
proporción estadísticamente significativa 
de los certificados seleccionados:

1. Las autoridades competentes o las 
entidades en las que éstas hubieran 
delegado la responsabilidad de ejecución 
de los sistemas de control independiente 
harán una selección al azar de al menos un 
0.5 % de los informes de inspección 
emitidos anualmente por cada experto y 
los someterán a verificación. Si un experto 
independiente emite apenas unos pocos 
certificados, las autoridades u organismos 
competentes procederán a una selección 
aleatoria de como mínimo un certificado y 
lo someterán a verificación. Esta 
verificación se llevará a cabo en uno de los 
tres niveles alternativos que se indican a 
continuación; cada uno de los tres niveles 
de verificación se llevará a la práctica 
sobre una proporción estadísticamente 
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significativa de los certificados 
seleccionados:

Or. en

Justificación

El sistema de control independiente para comprobar la validez y calidad de los certificados e 
informes de inspección debería reforzarse, asegurándose que se controle periódicamente el 
trabajo de todos los expertos. En caso de irregularidades, un segundo nivel de 
comprobaciones, junto con la imposición de sanciones contra los expertos infractores, 
evitará futuras infracciones de las normas sobre calidad de certificados e informes de 
inspección.

Enmienda 479
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si los controles demuestran un 
incumplimiento de las disposiciones, las 
autoridades u organismos competentes 
procederán una selección aleatoria de 
cinco certificados adicionales emitidos 
por el mismo experto y los someterán a 
verificación. Las autoridades u 
organismos competentes impondrán 
sanciones al experto si los controles 
adicionales revelan un incumplimiento de 
las disposiciones; las infracciones más 
graves podrán ser castigadas con la 
retirada de la acreditación.

Or. en

Justificación

El sistema de control independiente para comprobar la validez y calidad de los certificados e 
informes de inspección debería reforzarse, asegurándose que se controle periódicamente el 
trabajo de todos los expertos. En caso de irregularidades, un segundo nivel de 
comprobaciones, junto con la imposición de sanciones contra los expertos infractores, 
evitará futuras infracciones de las normas sobre calidad de certificados e informes de 
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inspección.

Enmienda 480
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes o las 
entidades en las que éstas hubieran 
delegado la responsabilidad de ejecución 
de los sistemas de control independiente 
harán una selección al azar de al menos un 
0,1 % de los informes de inspección 
emitidos anualmente y los someterán a 
verificación. Ésta se llevará a cabo en uno 
de los tres niveles alternativos que se 
indican a continuación; cada uno de los tres 
niveles de verificación se llevará a la 
práctica sobre una proporción 
estadísticamente significativa de los 
informes de inspección seleccionados:

2. Las autoridades competentes o las 
entidades en las que éstas hubieran 
delegado la responsabilidad de ejecución 
de los sistemas de control independiente 
harán una selección al azar de al menos un 
0,1 % de los informes de inspección 
emitidos anualmente por cada experto y 
los someterán a verificación. Si un experto 
independiente emite apenas unos pocos 
informes de inspección, las autoridades u 
organismos competentes procederán a 
una selección aleatoria de como mínimo 
un informe de inspección y lo someterán a 
verificación. Ésta se llevará a cabo en uno 
de los tres niveles alternativos que se 
indican a continuación; cada uno de los tres 
niveles de verificación se llevará a la 
práctica sobre una proporción 
estadísticamente significativa de los 
informes de inspección seleccionados:

Or. en

Justificación

El sistema de control independiente para comprobar la validez y calidad de los certificados e 
informes de inspección debería reforzarse, asegurándose que se controle periódicamente el 
trabajo de todos los expertos. En caso de irregularidades, un segundo nivel de 
comprobaciones, junto con la imposición de sanciones contra los expertos infractores, 
evitará futuras infracciones de las normas sobre calidad de certificados e informes de 
inspección.
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Enmienda 481
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si los controles demuestran un 
incumplimiento de las disposiciones, las 
autoridades u organismos competentes 
procederán una selección aleatoria de 
cinco informes de inspección adicionales 
emitidos por el mismo experto y los 
someterán a verificación. Las autoridades 
u organismos competentes impondrán 
sanciones al experto si los controles 
adicionales revelan un incumplimiento de 
las disposiciones; las infracciones más 
graves podrán ser castigadas con la 
retirada de la acreditación;

Or. en

Justificación

El sistema de control independiente para comprobar la validez y calidad de los certificados e 
informes de inspección debería reforzarse, asegurándose que se controle periódicamente el 
trabajo de todos los expertos. En caso de irregularidades, un segundo nivel de 
comprobaciones, junto con la imposición de sanciones contra los expertos infractores, 
evitará futuras infracciones de las normas sobre calidad de certificados e informes de 
inspección.

Enmienda 482
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo III bis
Definición de los requisitos de eficiencia 
mínimos en función de la rentabilidad
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Para proceder a estos cálculos, los 
Estados miembros deberán:
- definir los edificios de referencia 
caracterizados por, y representativos de su 
función y su localización geográfica, 
incluidas las condiciones climáticas 
exteriores e interiores; los edificios de 
referencia incluirán tanto los 
residenciales como los no residenciales y 
tanto los nuevos como los existentes:
- definir los paquetes técnicos (por 
ejemplo, aislamiento de la cubierta del 
edificio o de sus partes, o sistemas 
técnicos de construcción de mayor 
eficiencia energética) de las medidas de 
suministro energético y de eficiencia 
energética a valorar;
- evaluar la energía suministrada, la 
energía primaria utilizada y las emisiones 
de CO2  de los edificios de referencia 
(incluidos los paquetes técnicos definidos 
que se apliquen);
- evaluar los costes vinculados a la 
energía, los costes de la energía y otros 
costes de explotación de los paquetes 
técnicos que se apliquen a los edificios.
La rentabilidad de los diferentes niveles 
de requisitos de eficiencia mínimos se 
evaluarán calculando los costes del ciclo 
de vida de un edificio sobre la base de los 
paquetes técnicos de medidas aplicados en 
un edificio de referencia y poniéndolos en 
relación con la eficiencia energética y/o 
las emisiones de CO2.

Or. en

Justificación

El actual enfoque con miras a desarrollar una metodología hasta 31 de diciembre de 2010 
parece inadecuado porque la propia directiva ya debe entrar en vigor en la misma fecha. La 
metodología para alcanzar los niveles óptimos de rentabilidad debe definirse, antes de la 
aprobación de la Directiva por el Consejo y el Parlamento Europeo, directamente en la 
Directiva (Anexo). Esta metodología debe usar las normas comunitarias pertinentes (CEN).
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Enmienda 483
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo III bis
Definición de los requisitos de eficiencia 
mínimos en función de la rentabilidad

Para proceder a estos cálculos, los 
Estados miembros deberán:
- definir los edificios de referencia 
caracterizados por, y representativos de su 
función y su localización geográfica, 
incluidas las condiciones climáticas 
exteriores e interiores; los edificios de 
referencia incluirán tanto los 
residenciales como los no residenciales y 
tanto los nuevos como los existentes:
- definir los paquetes técnicos (por 
ejemplo, aislamiento de la cubierta del 
edificio o de sus partes, o sistemas 
técnicos de construcción de mayor 
eficiencia energética) de las medidas de 
suministro energético y de eficiencia
energética a valorar;
evaluar la energía suministrada, la 
energía primaria utilizada y las emisiones 
de CO2  de los edificios de referencia 
(incluidos los paquetes técnicos definidos 
que se apliquen);
- evaluar los costes vinculados a la 
energía, los costes de la energía y otros 
costes de explotación de los paquetes 
técnicos que se apliquen a los edificios.
La rentabilidad de los diferentes niveles 
de requisitos de eficiencia mínimos se 
evaluarán calculando los costes del ciclo 
de vida de un edificio sobre la base de los 
paquetes técnicos de medidas aplicados en 
un edificio de referencia y poniéndolos en 
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relación con la eficiencia energética y/o 
las emisiones de CO2.

Or. en

Justificación

El actual enfoque con miras a desarrollar una metodología hasta 31 de diciembre de 2010 
parece inadecuado porque la propia directiva ya debe entrar en vigor en la misma fecha. La 
metodología para alcanzar los niveles óptimos de rentabilidad debe definirse, antes de la 
aprobación de la Directiva por el Consejo y el Parlamento Europeo, directamente en la 
Directiva (Anexo). Esta metodología debe usar las normas comunitarias pertinentes (CEN).

Enmienda 484
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo IV bis
Instrumentos financieros destinados a 
mejorar la eficiencia energética de los 

edificios
Los Estados miembros aplicarán uno o
varios de los siguientes instrumentos:
(a) reducciones del IVA para bienes y 
servicios que permitan un ahorro de 
energía, una alta eficiencia energética y el 
uso de energías renovables, incluidos los 
sistemas de calefacción y refrigeración 
central o urbana; 
(b) otras reducciones fiscales para bienes 
y servicios que permitan un ahorro de 
energía o edificios con eficiencia 
energética, incluidas rebajas fiscales para 
el impuesto sobre la renta o el impuesto 
sobre propiedades;
(c) subvenciones directas;

(d) programas de préstamos bonificados o 
préstamos a bajo interés;
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(e) programas de subvención; 

(f) programas de garantía de préstamos;

Or. en

Justificación

Es bienvenida la propuesta de la ponente de un nuevo anexo, pero el punto a) debería incluir 
también los sistemas de calefacción y refrigeración central o urbana. Estos sistemas juegan 
un importante papel en el desarrollo de edificios energéticamente eficientes.

Enmienda 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo IV bis
Instrumentos financieros destinados a 
mejorar la eficiencia energética de los 

edificios
1. Para promover la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios, los 
Estados miembros aplicarán dos o más de 
los siguientes instrumentos de ayuda 
financiera:
a) reducciones del IVA para bienes y 
servicios que permitan un ahorro de 
energía, una alta eficiencia energética y el 
uso de energías renovables;
b) otras reducciones fiscales para bienes y 
servicios que permitan un ahorro de 
energía o edificios con eficiencia 
energética, incluidas rebajas fiscales para 
el impuesto sobre la renta o el impuesto 
sobre propiedades;
c) subvenciones directas;
d) programas de préstamos bonificados o 
préstamos a bajo interés;
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e) programas de subvención;
f) programas de garantía de préstamos;
g) requisitos o acuerdos con los 
suministradores de energía para ofrecer 
asistencia financiera a todas las 
categorías de consumidores, incluidos los 
contratos de rendimiento energético.
h) cualquier otro instrumento fiscal o 
financiero que aisladamente o en 
combinación con otras medidas cumpla 
los requisitos de cualificación del 
apartado 2.
2. Los incentivos fiscales o financieros a 
los que se refiere el apartado 1 deberán 
ser, en cuanto al objetivo perseguido por 
la presente Directiva, suficientes, 
efectivos, transparentes y no 
discriminatorios; asimismo deberán 
facilitar la aplicación de las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética, y 
procurar en particular favorecer las 
mejoras generales de la eficiencia 
energética del edificio en los casos en que 
dichas mejoras fueran económicamente 
inviables de no existir los incentivos.
3. En sus planes de acción nacionales en 
materia de eficiencia energética, los 
Estados miembros informarán sobre los 
instrumentos y mecanismos financieros 
introducidos con arreglo al apartado 1, 
incluida una valoración preliminar del 
grado de cumplimiento de los criterios de 
calidad del apartado 2.

Or. en

Justificación

Para sacar todo el provecho posible a esta refundición, será necesario un mayor apoyo 
financiero. Uno solo de los elementos del listado propuesto por la ponente no será suficiente 
si se pretenden conseguir progresos reales en todos los ámbitos; al mismo tiempo, los 
Estados miembros deben tener la libertad de desarrollar los instrumentos y mecanismos 
financieros que les resulten más idóneos, bajo estricto control de la Comisión.
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