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Enmienda 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios con el 
fin de alcanzar niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología a que se refiere el 
artículo 3.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios 
existentes y de los componentes y sistemas 
técnicos del edificio con el fin de alcanzar, 
por lo menos, niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología a que se refiere el 
artículo 3.

Or. en

Justificación

Hay que definir requisitos mínimos de eficiencia energética de los componentes y de los 
sistemas técnicos del edificio y sus respectivas partes, además de normas de construcción 
consideradas en su conjunto.

Enmienda 207
Paul Rübig, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios con el 
fin de alcanzar niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología a que se refiere el 
artículo 3.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios con el 
fin de alcanzar niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología armonizada a que se 
refiere el artículo 3. 
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Or. en

Enmienda 208
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios con el 
fin de alcanzar niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología a que se refiere el 
artículo 3.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios y que 
se calculen de acuerdo con la metodología 
a que se refiere el artículo 3.

Or. de

Justificación

La construcción de edificios cuyas emisiones de CO2 y consumo de energía primaria sean 
bajos o iguales a cero y que, por tanto, vayan mucho más allá de las normas mínimas que 
establezcan los Estados miembros sólo puede tener carácter voluntario. Por esa razón, los 
Estados miembros no pueden asumir la obligación de garantizar que, de aquí a 2020, una 
determinada proporción del conjunto de los edificios tendrá esas características. La 
disposición propuesta en el artículo 9, apartado 5, parece representar un primer paso hacia 
la introducción de directrices directas de la UE en materia de viviendas de bajo consumo o 
consumo cero de energía (subsidiariedad).

Enmienda 209
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios con el 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios por 
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fin de alcanzar niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología a que se refiere el 
artículo 3.

un período de diez años como mínimo por 
anticipado con la posibilidad de reforzar 
dichos requisitos cada dos años y que se 
establezcan para alcanzar como niveles 
óptimos mínimos de rentabilidad y que se 
calculen de acuerdo con la metodología a 
que se refiere el artículo 3.

Or. en

Justificación

Al definir requisitos de eficiencia para, como mínimo, los 10 años siguientes, incluyendo un 
claro refuerzo de los mismos cada dos años, los Estados miembros proporcionan sólidos 
incentivos a la innovación: el sector de la construcción sabe qué requisitos se exigirán en el 
futuro y puede desarrollar la próxima generación de edificios de elevada eficiencia. La 
obtención de niveles óptimos de rentabilidad debe afrontarse como un objetivo mínimo y no 
como algo vago.

Enmienda 210
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios con el 
fin de alcanzar niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología a que se refiere el 
artículo 3.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
establezcan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios para
alcanzar como mínimo niveles óptimos de 
rentabilidad y que se calculen de acuerdo 
con la metodología a que se refiere el 
artículo 3.

Or. en
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Enmienda 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
diferentes categorías de edificios.

Or. en

Enmienda 212
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios. Los Estados miembros 
garantizarán la coherencia con la 
legislación comunitaria existente.

Or. pl

Justificación

Otros actos jurídicos comunitarios, como por ejemplo la Directiva sobre productos de 
construcción, que introducen soluciones relacionadas con el diseño ecológico, con las fuentes 
de energía renovables o con las instalaciones de gas fijan requisitos para los sistemas 
técnicos de construcción, requisitos que se refieren también a la eficiencia energética. La 
presente enmienda garantiza la coherencia de la legislación y la integración efectiva del 
mercado único.
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Enmienda 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios. Los Estados miembros 
garantizarán la coherencia de estos 
requisitos con la demás legislación 
comunitaria aplicable.

Or. en

Justificación

Otra legislación europea, como la Directiva sobre productos de construcción, las medidas de 
ejecución en el ámbito del diseño ecológico, de la promoción de fuentes renovables de 
energía y de los aparatos de gas están definiendo requisitos técnicos para los sistemas 
técnicos del edificio, incluyendo también requisitos en materia de eficiencia energética. La 
presente enmienda garantiza la coherencia de la legislación y la integración efectiva del 
mercado único.

Enmienda 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios, de conformidad con la 
legislación comunitaria vigente.

Or. it
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Enmienda 215
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros consultarán a las 
autoridades públicas y a todos los demás 
interesados y podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 216
Giles Chichester

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros consultarán a todos los 
interesados y podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 217
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros podrán distinguir entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Cuando establezcan los requisitos, los 
Estados miembros distinguirán entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Or. en

Justificación

Es fundamental que los Estados miembros distingan entre diferentes tipos de edificios al 
establecer normas. Los edificios pueden tener un amplio abanico de usos y presentan 
necesidades energéticas muy diversas, por lo que un enfoque de tipo único no puede tener 
éxito.

Enmienda 218
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
los propietarios, los operadores y los 
diseñadores de edificios puedan elegir 
libremente la manera de cumplir estos 
requisitos con niveles óptimos de 
rentabilidad.
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Or. en

Justificación

Importante en el cumplimiento de los requisitos es el énfasis en la eficiencia energética 
global del edificio y no en soluciones aisladas. Los Estados miembros pueden promover 
determinadas tecnologías, pero no imponerlas, en la medida en que dificulta la elección del 
cliente. Si los requisitos tecnológicos fueran demasiado exigentes, pueden tener un efecto 
adverso sobre los consumidores, que podrán aplazar sus inversiones.

Enmienda 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estos requisitos deberán tener en cuenta las 
condiciones ambientales generales 
interiores, para evitar posibles efectos 
negativos, como una ventilación 
inadecuada, así como las particularidades 
locales, el uso a que se destine el edificio y 
su antigüedad.

Estos requisitos deberán tener en cuenta las 
condiciones ambientales generales 
interiores, para evitar posibles efectos 
negativos, como una ventilación o una 
iluminación natural inadecuadas, así 
como las particularidades locales, el uso a 
que se destine el edificio y su antigüedad. 

Or. en

Enmienda 220
Paul Rübig, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estos requisitos deberán tener en cuenta las 
condiciones ambientales generales 
interiores, para evitar posibles efectos 
negativos, como una ventilación 
inadecuada, así como las particularidades 
locales, el uso a que se destine el edificio y 
su antigüedad.

Estos requisitos deberán tener en cuenta las 
condiciones ambientales generales 
interiores (temperatura, humedad, calidad 
del aire) y de iluminación interior y 
exterior, para evitar posibles efectos 
negativos, como una ventilación o un 
diseño de iluminación inadecuados, así 
como las particularidades locales, el uso a 

Adlib Express Watermark



AM\772875ES.doc 11/114 PE421.132v02-00

ES

que se destine el edificio y su antigüedad.

Or. en

Enmienda 221
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Estos requisitos se revisarán 
periódicamente a intervalos no superiores a 
5 años y, en caso necesario, se 
actualizarán con el fin de adaptarlos a los 
avances técnicos del sector de la 
construcción.

Estos requisitos se revisarán 
periódicamente a intervalos no superiores a 
5 años y se actualizarán con el fin de 
adaptarlos a los avances técnicos del sector 
de la construcción.

Or. en

Justificación

Los requisitos de eficiencia energética del edificio deben ser adaptados a los mejores 
sistemas y tecnologías disponibles.

Enmienda 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) edificios protegidos oficialmente por ser 
parte de un entorno declarado o en razón 
de su particular valor arquitectónico o
histórico, cuando el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto;

a) edificios —incluidos los situados en 
zonas rurales— protegidos oficialmente 
debido a su interés histórico o 
etnográfico, por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor 
arquitectónico, histórico o estético, cuando 
el cumplimiento de los requisitos mínimos 
de eficiencia energética pudiese alterar de 
manera inaceptable su carácter o aspecto; 
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Or. en

Enmienda 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) edificios protegidos oficialmente por ser 
parte de un entorno declarado o en razón 
de su particular valor arquitectónico o 
histórico, cuando el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto;

a) edificios protegidos oficialmente por ser 
parte de un entorno declarado o en razón 
de su particular valor arquitectónico o 
histórico, en cuanto que el cumplimiento 
de un requisito específico mínimo de 
eficiencia energética pudiese alterar de 
manera inaceptable su carácter o aspecto;

Or. en

Justificación

Pueden obtenerse algunas mejoras en la eficiencia energética de edificios históricos sin 
afectar al carácter del edificio.

Enmienda 224
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) edificios utilizados como lugares de 
culto y para actividades religiosas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 225
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) edificios utilizados como lugares de 
culto y para actividades religiosas;

suprimida

Or. fi

Justificación

No existe motivo para permitir a los Estados miembros que no apliquen los requisitos 
mencionados a todos los edificios utilizados como lugares de culto y para actividades 
religiosas, ya que, entre esos edificios, puede haber también edificios en los que la aplicación 
de los requisitos sea técnicamente posible. Los edificios con valor histórico que se utilicen 
como lugares de culto y para actividades religiosas ya están incluidos en la letra a).

Enmienda 226
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) edificios utilizados como lugares de 
culto y para actividades religiosas;

b) centros de culto religioso;

Or. pl

Justificación

El redactado es tan vago que puede dar lugar a interpretaciones contradictorias. Las casas 
de oración, los centros de peregrinaje, las residencias de estudiantes de las escuelas 
religiosas, las rectorías e incluso las escuelas en que se imparte educación religiosa son 
también centros utilizados para actividades religiosas. Muchos de los citados lugares 
suponen para iglesias y grupos religiosos una fuente de ingresos por pernoctaciones o por 
alquiler de habitaciones, por lo que no parece justificada en este sentido la excepción.
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Enmienda 227
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) construcciones provisionales con un 
plazo previsto de utilización igual o 
inferior a dos años, instalaciones 
industriales, talleres y edificios agrícolas 
no residenciales de baja demanda 
energética y edificios agrícolas no 
residenciales que estén siendo utilizados 
por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia 
energética;

suprimido

Or. en

Enmienda 228
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) construcciones provisionales con un 
plazo previsto de utilización igual o 
inferior a dos años, instalaciones 
industriales, talleres y edificios agrícolas 
no residenciales de baja demanda 
energética y edificios agrícolas no 
residenciales que estén siendo utilizados 
por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia 
energética;

c) construcciones provisionales con un 
plazo previsto de utilización igual o 
inferior a un año, instalaciones 
industriales, talleres y edificios agrícolas 
no residenciales de baja demanda 
energética y edificios agrícolas no 
residenciales que estén siendo utilizados 
por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia 
energética;

Or. en

Justificación

Sólo los edificios de carácter estrictamente temporal deben quedar exentos de las normas de 
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eficiencia energética.

Enmienda 229
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) construcciones provisionales con un 
plazo previsto de utilización igual o
inferior a dos años, instalaciones 
industriales, talleres y edificios agrícolas 
no residenciales de baja demanda 
energética y edificios agrícolas no 
residenciales que estén siendo utilizados 
por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia 
energética;

c) construcciones provisionales con un 
plazo previsto de utilización inferior a un 
año, instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales de baja 
demanda energética y edificios agrícolas 
no residenciales que estén siendo utilizados 
por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia 
energética;

Or. en

Justificación

 Sólo los edificios de carácter temporal con un periodo de uso claro y breve deben quedar 
exentos de las normas de eficiencia energética.

Enmienda 230
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) edificios de viviendas que estén 
destinados a utilizarse durante menos de 
cuatro meses al año;

suprimido

Or. en
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Enmienda 231
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) edificios de viviendas que estén 
destinados a utilizarse durante menos de 
cuatro meses al año;

suprimido

Or. en

Justificación

Como no es posible excluir claramente la hipótesis de que estos cuatro meses caigan en la 
época de calentamiento o ralentización principal, esta disposición es absolutamente 
contraproducente.

Enmienda 232
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) edificios de viviendas que estén 
destinados a utilizarse durante menos de 
cuatro meses al año;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta categoría de edificios residenciales consume, en muchos casos, una gran cantidad de 
energía.
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Enmienda 233
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) edificios destinados a vivienda 
construidos con anterioridad a 1980, 
mientras no se realicen en ellos reformas 
integrales.

Or. pl

Justificación

Una parte importante (a menudo la mayor parte) del patrimonio habitable de los 
ayuntamientos polacos está constituida por edificios construidos antes de 1980. La necesidad 
de obtención de certificados de eficiencia energética para estos edificios, al margen de 
posibles planes de reforma, genera importantes costes para los ayuntamientos y complica la 
gestión de los locales. En última instancia esto puede supone una traba para el cumplimiento 
de las obligaciones municipales en materia de atención a las necesidades de vivienda.

Enmienda 234
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Estos requisitos deberán tener en 
cuenta las condiciones ambientales 
generales interiores, para evitar posibles 
efectos negativos, como una ventilación 
inadecuada, así como las particularidades 
locales, el uso a que se destine el edificio y 
su antigüedad.

suprimido

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión de que los Estados miembros deben estar obligados en 2017 a 
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más tardar a adaptar sus requisitos mínimos en relación con la eficiencia energética de los 
edificios a los «niveles óptimos de rentabilidad» obligatorios y calculados utilizando una 
metodología uniforme, constituye una violación del principio de subsidiariedad.

No se entiende por qué razón los propios Estados miembros no pueden alcanzar 
adecuadamente el objetivo de la refundición de la Directiva sobre edificios (mejora de la 
eficiencia energética de los edificios). 

Enmienda 235
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Estos requisitos deberán tener en 
cuenta las condiciones ambientales 
generales interiores, para evitar posibles 
efectos negativos, como una ventilación 
inadecuada, así como las particularidades 
locales, el uso a que se destine el edificio y 
su antigüedad.

suprimido

Or. de

Justificación

De entrar en vigor, la propuesta de la Comisión significaría que, a partir de mediados de 
2014, no podría ponerse a disposición financiación para reformas necesarias, por ejemplo, 
facilitar el acceso a un edificio suprimiendo barreras. Precisamente, en vista del 
envejecimiento de la población, tal exigencia no es sostenible ni proporcionada. 

Enmienda 236
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir del 30 de junio de 2014, los
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción o renovación de 

3. Los Estados miembros no ofrecerán 
incentivos para la construcción o 
renovación de edificios que no cumplan 
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edificios que no cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se 
ajusten a los resultados del cálculo citado 
en el artículo 5, apartado 2.

unos requisitos mínimos de eficiencia 
energética que se ajusten a los resultados 
del cálculo citado en el artículo 5, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 237
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir del 30 de junio de 2014, los 
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción o renovación de 
edificios que no cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se 
ajusten a los resultados del cálculo citado 
en el artículo 5, apartado 2.

3. A partir del 30 de junio de 2011, los 
Estados miembros solo ofrecerán 
incentivos para la construcción o 
renovación de edificios que cumplan por lo 
menos unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética contemplados en los 
artículos 5 ó 9.

Or. en

Enmienda 238
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir del 30 de junio de 2014, los 
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción o renovación de 
edificios que no cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se 
ajusten a los resultados del cálculo citado 
en el artículo 5, apartado 2.

3. A partir del 30 de junio de 2011, los 
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción o renovación de 
edificios que no cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se 
ajusten a los resultados del cálculo citado 
en el artículo 5, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 239
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir del 30 de junio de 2014, los 
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción o renovación de 
edificios que no cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se 
ajusten a los resultados del cálculo citado 
en el artículo 5, apartado 2.

3. A partir del 30 de junio de 2014, los 
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción o renovación 
energética de edificios que no cumplan 
unos requisitos mínimos de eficiencia 
energética que se ajusten a los resultados 
del cálculo citado en el artículo 5, apartado 
2.

Or. de

Justificación

Según la propuesta, sólo sería posible subvencionar medidas de renovación, si se trata de 
medidas con las que también se pretende cumplir con las normas de eficiencia energética. 
Esto podría poner en grave peligro los esfuerzos por alcanzar otros objetivos legítimos, tales 
como la adaptación de los edificios existentes a las necesidades que plantea el envejecimiento 
de la población. Los propietarios públicos o privados que deseen renovar sus edificios no 
podrán cumplir este nuevo requisito y cabe temer que, superados por esta exigencia, se 
abstengan de llevar a cabo trabajos de remodelación necesarios.

Enmienda 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir del 30 de junio de 2014, los 
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción o renovación de 
edificios que no cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se 
ajusten a los resultados del cálculo citado 
en el artículo 5, apartado 2.

(3) A partir del 30 junio de 2014, los 
Estados miembros no ofrecerán incentivos 
para la construcción de edificios nuevos 
que no cumplan unos requisitos mínimos 
de eficiencia energética que se ajusten a los 
resultados del cálculo citado en el artículo
5, apartado 2.
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Or. en

Justificación

Deben mantenerse los incentivos a la renovación porque es en este ámbito donde hay un 
mayor potencial de mejora de la eficiencia energética.

Enmienda 241
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A partir del 30 de junio de 2017, los 
Estados miembros se asegurarán, al 
revisar sus requisitos mínimos de 
eficiencia energética establecidos de 
acuerdo con el apartado 1, que éstos se 
ajustan a los resultados del cálculo 
expuesto en el artículo 5, apartado 2.

suprimido

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión de que los Estados miembros deben estar obligados en 2017 a 
más tardar a adaptar sus requisitos mínimos en relación con la eficiencia energética de los 
edificios a los «niveles óptimos de rentabilidad» obligatorios y calculados utilizando una 
metodología uniforme, constituye una violación del principio de subsidiariedad.

No se entiende por qué razón los propios Estados miembros no pueden alcanzar 
adecuadamente el objetivo de la refundición de la Directiva sobre edificios (mejora de la 
eficiencia energética de los edificios).
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Enmienda 242
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A partir del 30 de junio de 2017, los 
Estados miembros se asegurarán, al revisar 
sus requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1, que éstos se ajustan a los 
resultados del cálculo expuesto en el 
artículo 5, apartado 2.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 se calculan de acuerdo con un 
nivel óptimo de rentabilidad respetando 
los requisitos establecidos en el artículo 5.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros ya existen métodos para calcular los requisitos mínimos con 
un nivel óptimo de rentabilidad. Para estos, la introducción de una metodología uniforme 
comparativa generaría importantes costes administrativos si estuvieran obligados a adaptar 
sus propios métodos de cálculo válidos a la metodología comparativa posteriormente fijada 
por la Comisión. En ese sentido, es dudoso que un enfoque armonizado para la mejora de la 
eficiencia energética ofrezca un valor añadido.

Enmienda 243
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A partir del 30 de junio de 2017, los 
Estados miembros se asegurarán, al 
revisar sus requisitos mínimos de 
eficiencia energética establecidos de 
acuerdo con el apartado 1, que éstos se 
ajustan a los resultados del cálculo 
expuesto en el artículo 5, apartado 2.

4. A más tardar el 30 de junio de 2013, los 
Estados miembros establecerán sus 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
de acuerdo con el apartado 1 y con el
artículo 5.

Or. en
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Enmienda 244
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A partir del 30 de junio de 2017, los 
Estados miembros se asegurarán, al 
revisar sus requisitos mínimos de 
eficiencia energética establecidos de 
acuerdo con el apartado 1, que éstos se 
ajustan a los resultados del cálculo 
expuesto en el artículo 5, apartado 2.

4. A más tardar el 30 junio de 2014, los 
Estados miembros revisarán sus requisitos 
mínimos de eficiencia energética 
establecidos de acuerdo con el apartado 1 y 
se asegurarán de que éstos se ajustan a los 
resultados del cálculo expuesto en el 
artículo 5, apartado 2.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 9 y con todo el procedimiento de los niveles óptimos de 
rentabilidad.

Enmienda 245
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A partir del 30 de junio de 2017, los 
Estados miembros se asegurarán, al 
revisar sus requisitos mínimos de 
eficiencia energética establecidos de 
acuerdo con el apartado 1, que éstos se 
ajustan a los resultados del cálculo 
expuesto en el artículo 5, apartado 2.

4. A partir del 30 junio de 2014, los 
Estados miembros revisarán sus requisitos 
mínimos de eficiencia energética 
establecidos de acuerdo con el apartado 1 y 
se asegurarán de que éstos se ajustan a los 
resultados del cálculo expuesto en el 
artículo 5, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros facilitarán 
ayudas y prestarán asesoría técnica a 
edificios o centros históricos para que 
emprendan programas específicos de 
adaptación a la eficiencia energética. 

Or. en

Enmienda 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los sistemas de producción de 
energía y las medidas de aislamiento 
situados en los centros históricos se 
supeditarán a estudios de impacto visual.

Or. en

Enmienda 248
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá para el 31 de 
diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o de partes de ellos. la

1. La Comisión establecerá para el 31 de 
diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos de 
eficiencia energética de los edificios o de 
partes de ellos. La metodología 
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metodología comparativa distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios..

comparativa distinguirá entre edificios 
nuevos y edificios existentes, así como 
entre diferentes categorías de edificios.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 19, apartado 2.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 19, apartado 2.

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
utilizando la metodología comparativa 
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los requisitos 
mínimos de eficiencia energética por ellos 
establecidos.

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos de eficiencia energética 
utilizando la metodología comparativa 
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los requisitos 
mínimos de eficiencia energética por ellos 
establecidos.

Comunicarán a la Comisión todos los datos 
y supuestos utilizados para tales cálculos, 
así como todos los resultados de éstos. El 
informe podrá incluirse en los planes de 
acción para la eficiencia energética 
contemplados en el artículo 21, apartado 2, 
de la Directiva 2006/32/CE. Los Estados 
miembros presentarán estos informes a la 
Comisión cada tres años. El primer informe 
se presentará el 30 de junio de 2011 como 
máximo.

Comunicarán a la Comisión todos los datos 
y supuestos utilizados para tales cálculos, 
así como todos los resultados de éstos. El 
informe podrá incluirse en los planes de 
acción para la eficiencia energética 
contemplados en el artículo 21, apartado 2, 
de la Directiva 2006/32/CE. Los Estados 
miembros presentarán estos informes a la 
Comisión cada tres años. El primer informe 
se presentará el 30 de junio de 2011 como 
máximo.

3. La Comisión publicará un informe sobre 
el avance de los Estados miembros en la 
consecución de unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética.

3. La Comisión publicará un informe sobre 
el avance de los Estados miembros en la 
consecución de unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos de eficiencia 
energética.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión de que los Estados miembros deben estar obligados en 2017 a 
más tardar a adaptar sus requisitos mínimos en relación con la eficiencia energética de los 
edificios a los «niveles óptimos de rentabilidad» obligatorios y calculados utilizando una 
metodología uniforme, constituye una violación del principio de subsidiariedad.
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No se entiende por qué razón los propios Estados miembros no pueden alcanzar 
adecuadamente el objetivo de la refundición de la Directiva sobre edificios (mejora de la 
eficiencia energética de los edificios).

Enmienda 249
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá para el 31 de 
diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o de partes de ellos. La 
metodología comparativa distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

1. Los Estados miembros aplicarán una 
metodología comparativa para calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
de los edificios o de partes de ellos de 
conformidad con el marco general 
establecido en el anexo III bis. La 
metodología para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o de partes de ellos incluirá las 
normas europeas en la materia.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 19, apartado 2.

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 comparativa para alcanzar los niveles óptimos de rentabilidad debe definirse 
antes de la aprobación de la directiva por el Consejo y el Parlamento Europeo. Esta 
metodología debe usar las normas comunitarias pertinentes (CEN).
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Enmienda 250
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá para el 31 de 
diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o de partes de ellos. La 
metodología comparativa distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

1. Los Estados miembros aplicarán una 
metodología armonizada para calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
de los edificios o de partes de ellos de 
conformidad con el marco general 
establecido en el anexo III bis. La 
metodología para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o de partes de ellos incluirá las 
normas europeas en la materia.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 19, apartado 2.

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 comparativa para alcanzar los niveles óptimos de rentabilidad debe definirse 
antes de la aprobación de la directiva por el Consejo y el Parlamento Europeo. Esta 
metodología debe usar las normas comunitarias pertinentes (CEN).

Enmienda 251
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá para el 31 de 1. La Comisión establecerá para el 31 de 
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diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética. la 
metodología comparativa distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

diciembre de 2010 directrices para calcular 
los niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
de los edificios o de partes de ellos. Esas 
directrices distinguirán entre edificios 
nuevos y edificios existentes, así como 
entre diferentes categorías de edificios.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 19, apartado 2.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros ya existen métodos para calcular los requisitos mínimos con 
un nivel óptimo de rentabilidad. Para estos, la introducción de una metodología uniforme 
comparativa generaría importantes costes administrativos si estuvieran obligados a adaptar 
sus propios métodos de cálculo válidos a la metodología comparativa posteriormente fijada
por la Comisión. En ese sentido, es dudoso que un enfoque armonizado para la mejora de la 
eficiencia energética ofrezca un valor añadido.

Enmienda 252
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá para el 31 de 
diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética. la 
metodología comparativa distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios

1. Los Estados miembros establecerán
para el 31 de diciembre de 2010 una 
metodología comparativa para calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética. La metodología comparativa 
distinguirá entre edificios nuevos y 
edificios existentes, así como entre 
diferentes categorías de edificios y entre 
edificios utilizados por sus propietarios y 
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edificios alquilados.

Or. de

Justificación

Hay que respetar el principio de subsidiariedad. Además, deben tenerse en cuenta las 
viviendas de alquiler, ya que tratar todos los edificios de la misma manera podría incluso 
obstaculizar la aplicación de medidas de ahorro de energía, un resultado que estaría en 
contradicción con el objetivo de la Directiva.

Enmienda 253
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá para el 31 de
diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o de partes de ellos. La 
metodología comparativa distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

1. La Comisión establecerá para el 31 de 
diciembre de 2009 una metodología 
común para calcular los niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios o de 
partes de ellos. La metodología 
comparativa distinguirá entre edificios 
nuevos y edificios existentes, así como 
entre diferentes categorías de edificios y 
zonas climáticas.

Or. en

Enmienda 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá para el 31 de 
diciembre de 2010 una metodología 
comparativa para calcular los niveles 

1. La Comisión establecerá para el 30 de 
junio de 2010 una metodología única para 
calcular los niveles óptimos de rentabilidad 
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óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los 
edificios o de partes de ellos. La
metodología comparativa distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios o de partes de 
ellos. Esta metodología distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así 
como entre diferentes categorías de 
edificios.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 255
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 19, apartado 2.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2. Se consultará a los 
organismos del sector público y a otras 
partes interesadas antes de la aprobación 
de cualquier medida adicional.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 256
Giles Chichester

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 19, apartado 2.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2. Se consultará a las 
partes interesadas antes de la aprobación 
de cualquier medida adicional.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 257
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para definir estas medidas, la Comisión 
consultará a las partes interesadas.

Or. en
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Justificación

Es fundamental que la Comisión consulte a las partes interesadas pertinentes para el 
establecimiento de la metodología y actúe de forma transparente.

Enmienda 258
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética
utilizando la metodología comparativa 
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los requisitos 
mínimos de eficiencia energética por ellos 
establecidos.

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética
teniendo en cuenta las directrices 
mencionadas en el apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los requisitos 
mínimos de eficiencia energética por ellos 
establecidos.

Comunicarán a la Comisión todos los datos 
y supuestos utilizados para tales cálculos, 
así como todos los resultados de éstos. El 
informe podrá incluirse en los planes de 
acción para la eficiencia energética 
contemplados en el artículo 21, apartado 2, 
de la Directiva 2006/32/CE. Los Estados 
miembros presentarán estos informes a la 
Comisión cada tres años. El primer informe 
se presentará el 30 de junio de 2011 como 
máximo.

Comunicarán a la Comisión la 
metodología de cálculo empleada, los 
resultados y todos los datos y supuestos 
utilizados para tales cálculos. El informe 
podrá incluirse en los planes de acción para 
la eficiencia energética contemplados en el 
artículo 21, apartado 2, de la Directiva 
2006/32/CE. Los Estados miembros 
presentarán estos informes a la Comisión 
cada tres años. El primer informe se 
presentará el 30 de junio de 2011 como 
máximo.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros ya existen métodos para calcular los requisitos mínimos con 
un nivel óptimo de rentabilidad. Para estos, la introducción de una metodología uniforme 
comparativa generaría importantes costes administrativos si estuvieran obligados a adaptar 
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sus propios métodos de cálculo válidos a la metodología comparativa posteriormente fijada 
por la Comisión. En ese sentido, es dudoso que un enfoque armonizado para la mejora de la 
eficiencia energética ofrezca un valor añadido.

Enmienda 259
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética utilizando la metodología 
comparativa establecida con arreglo al 
apartado 1 y los parámetros pertinentes, 
tales como las condiciones climáticas, y 
compararán los resultados de este cálculo 
con los requisitos mínimos de eficiencia 
energética por ellos establecidos.

2. A más tardar el 30 de junio de 2011, los 
Estados miembros adoptarán y utilizarán
la metodología establecida con arreglo al 
apartado 1. 

Or. en

Enmienda 260
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
utilizando la metodología comparativa 
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los requisitos 
mínimos de eficiencia energética por ellos 
establecidos.

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
utilizando la metodología comparativa 
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros nacionales o regionales 
pertinentes, acordados conjuntamente por 
dos o más Estados miembros, tales como 
las condiciones climáticas, y compararán 
los resultados de este cálculo con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
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por ellos establecidos.

Or. de

Justificación

Hay que respetar el principio de subsidiariedad. Además, no puede descartarse que dos o 
más Estados miembros puedan llegar a un acuerdo sobre parámetros comunes.

Enmienda 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
utilizando la metodología comparativa
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los requisitos 
mínimos de eficiencia energética por ellos 
establecidos.

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
utilizando la metodología única
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los requisitos 
mínimos de eficiencia energética por ellos 
establecidos.

Or. en

Justificación

Para sacar provecho de las tecnologías modernas y hacer que se mantengan o se alcancen 
economías de escala gracias a ellas, la DEEE necesita un doble fundamento jurídico. La 
DEEE en vigor permite la coexistencia de mercados individuales en Europa en los que 
distintos métodos de cálculo y requisitos para las inspecciones impiden que los fabricantes 
comercialicen productos conformes a las normas en toda la UE. De ahí la necesidad de 
introducir un método de cálculo único a escala europea con variables objetivas que permita 
tener en cuenta las diferencias climáticas regionales sobre la base de un mercado único 
(artículo 95).
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Enmienda 262
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
utilizando la metodología comparativa
establecida con arreglo al apartado 1 y los 
parámetros pertinentes, tales como las 
condiciones climáticas, y compararán los 
resultados de este cálculo con los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética por ellos establecidos.

2. Los Estados miembros calcularán los 
niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
utilizando la metodología única
establecida con arreglo al apartado 1.
Respetarán los requisitos sobre 
iluminación establecidos en las normas 
europeas EN 12464-1 y EN 15193 del 
CEN.

Or. en

Enmienda 263
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicarán a la Comisión todos los datos 
y supuestos utilizados para tales cálculos, 
así como todos los resultados de éstos. 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. Los Estados 
miembros presentarán estos informes a la 
Comisión cada tres años. El primer informe 
se presentará el 30 de junio de 2011 como 
máximo.

Comunicarán a la Comisión todos los datos 
y supuestos utilizados para tales cálculos, 
así como todos los resultados de éstos. El 
informe se incluirá en los planes de acción 
para la eficiencia energética contemplados 
en el artículo 14, apartado 2, de la 
Directiva 2006/32/CE. Los Estados 
miembros presentarán estos informes a la 
Comisión cada tres años. El primer informe 
se presentará el 30 de junio de 2011 como 
máximo.

Or. en
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Enmienda 264
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará un informe sobre 
el avance de los Estados miembros en la 
consecución de unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética.

3. La Comisión publicará un informe sobre 
el avance de los Estados miembros en la 
aplicación de este artículo.

Or. en

Enmienda 265
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará un informe sobre 
el avance de los Estados miembros en la 
consecución de unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética.

3. La Comisión publicará un informe sobre 
el avance de los Estados miembros en la 
consecución de unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, incluidos todos los 
datos de entrada y supuestos presentados 
por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 266
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
edificios nuevos cumplan los requisitos 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
edificios nuevos cumplan los requisitos de 
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mínimos de rendimiento energético 
establecidos de acuerdo con el artículo 4.

rendimiento energético establecidos de 
acuerdo con los artículos 4 y 9.

En los edificios nuevos , los Estados 
miembros velarán por que , antes de que 
se inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos :
a) sistemas descentralizados de 
producción de energía basados en 
energías renovables;
b) cogeneración ;
c) calefacción o refrigeración central o 
urbana, cuando esté disponible ;
d) bombas de calor.
2. Los Estados miembros velarán por que
el análisis de los sistemas alternativos a 
que se refiere el apartado 1 se documente 
de forma transparente en la solicitud de 
permiso de construcción o en la 
autorización final de las obras de 
construcción del edificio.

Or. en

Justificación

La exigencia de cargas administrativas adicionales a los Estados miembros no es útil y 
provoca retrasos en la construcción de edificios nuevos con buena eficiencia energética.

Enmienda 267
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
edificios nuevos cumplan los requisitos 
mínimos de rendimiento energético 

1. Los Estados miembros darán prioridad 
a la eficiencia energética y tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
edificios nuevos cumplan los requisitos 
mínimos de rendimiento energético 
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establecidos de acuerdo con el artículo 4. establecidos de acuerdo con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 268
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
edificios nuevos cumplan los requisitos 
mínimos de rendimiento energético 
establecidos de acuerdo con el artículo 4.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
edificios nuevos cumplan los requisitos de 
rendimiento energético establecidos de 
acuerdo con el artículo 4 y que 
progresivamente todos los edificios 
nuevos se construyan de acuerdo con el 
artículo 9.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 269
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:

Los Estados miembros velarán asimismo
por que, antes de que se inicie la 
construcción de edificios nuevos, se
consideren y se tengan en cuenta los 
siguientes sistemas alternativos:
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Or. en

Enmienda 270
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:

En los edificios nuevos 
-independientemente de su tamaño—, los 
Estados miembros velarán por que, antes 
de que se inicie la construcción, se 
considere y se tenga en cuenta la viabilidad 
técnica, medioambiental y económica de 
los siguientes sistemas alternativos:

Or. en

Enmienda 271
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de sistemas 
alternativos que incluyan, entre otros:

Or. en
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Enmienda 272
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:

En los edificios nuevos de una superficie 
útil total de más de 250 m2, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:

Or. en

Justificación

La eliminación total de la exención para los pequeños edificios hará casi imposible que las 
autoridades locales cumplan las normas, habida cuenta de su actual capacidad financiera y 
tecnológica. Por esta razón, se propone una solución de compromiso.

Enmienda 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:

(1) En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
sistemas alternativos de alta eficiencia, de 
acuerdo con el principio de garantizar en 
primer lugar que las necesidades 
energéticas en calefacción y refrigeración 
se reducen al nivel mínimo. Estos 
sistemas alternativos pueden puede 
incluir, entre otros:
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Or. en

Justificación

Es importante verificar todo el potencial de los sistemas de abastecimiento de energía 
alternativos en los edificios, porque los nuevos edificios durarán muchos años. Sin embargo, 
esto constituye una mala utilización de recursos si antes no se da el hecho de:

(1) si las necesidades de energía son tan reducidas como sea posible utilizando los mismos 
criterios óptimos de rentabilidad. (NB: Este principio debe aplicarse siempre antes de que se 
definan las necesidades de energía) y

(2) si se establecen requisitos de alta eficiencia tal y como se definen en la Directiva relativa 
a las fuentes renovables de energía, recientemente adoptada.

Enmienda 274
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros exigirán el uso de niveles 
mínimos de energía local a partir de 
fuentes renovables y velarán por que, antes 
de que se inicie la construcción, se 
considere y se tenga en cuenta la viabilidad 
técnica, medioambiental y económica de 
los siguientes sistemas alternativos :

Or. en

Justificación

Esta propuesta está en consonancia con la nueva Directiva sobre energías renovables.
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Enmienda 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los
siguientes sistemas alternativos:

En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que , antes de que se 
inicie la construcción, se considere y se 
tenga en cuenta la viabilidad y 
funcionalidad técnica, medioambiental y 
económica de las siguientes técnicas de 
construcción alternativas:

Or. it

Justificación

El objetivo de la presente Directiva es garantizar y proporcionar incentivos para la eficiencia 
energética de los edificios sin restricciones técnicas.

Enmienda 276
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sistemas descentralizados de producción 
de energía basados en energías renovables;

a) sistemas descentralizados de producción 
de energía basados en energías procedentes 
de fuentes de energía renovables;

Or. en
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Enmienda 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sistemas descentralizados de 
producción de energía basados en energías 
renovables;

a) sistemas técnicos basados en energías 
renovables;

Or. it

Justificación

El objetivo de la presente Directiva es garantizar y proporcionar incentivos para la eficiencia 
energética de los edificios sin restricciones técnicas.

Enmienda 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cogeneración; b) cogeneración y micro-cogeneración;

Or. it

Justificación

La Comisión sugiere el uso de sistemas de cogeneración para edificios nuevos, pero no 
menciona el uso de estos sistemas para los edificios existentes. Sin embargo, como un medio 
para mejorar la eficiencia energética de los edificios, la micro-cogeneración podría ser una 
manera eficaz de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y la cantidad 
de electricidad consumida procedente de la red.
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Enmienda 279
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) calefacción o refrigeración central o 
urbana, cuando esté disponible;

c) calefacción o refrigeración central o 
urbana, cuando esté disponible, 
especialmente la basada total o 
parcialmente en energías renovables;

Or. en

Enmienda 280
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) filtros solares mediante los cuales se 
pueda reducir la necesidad de sistemas de 
refrigeración;

Or. fi

Enmienda 281
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) bombas de calor. d) bombas de calor, de acuerdo con la 
definición de la Directiva …/…/CE 
[relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables].

Or. en
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Enmienda 282
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) bombas de calor. d) bombas de calor que cumplan los 
factores de rendimiento de temporada y 
los criterios establecidos en la Directiva 
2009/.../EC relativa a la promoción del 
uso de energía procedente de fuentes 
renovables.

Or. de

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia con la Directiva sobre la promoción 
del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Enmienda 283
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sistemas de aislamiento.

Or. fr

Justificación

Los sistemas de aislamiento contribuyen a la eficiencia energética de los edificios. Hacen 
posible un ahorro sustancial en el consumo de energía primaria y la reducción de emisiones 
de dióxido de carbono. Este sector industrial está desarrollando nuevos productos, cada vez 
más eficaces, que hay que estudiar, con el fin de construir nuevos edificios que cumplan con 
las normas más estrictas en materia de aislamiento térmico. Todo sistema técnico de edificios 
debe además tener en cuenta, desde la etapa de diseño, los sistemas de aislamiento que se 
utilizarán en la construcción, con el fin de optimizar el rendimiento y uso futuro.
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Enmienda 284
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva )

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fuentes de energía renovables con 
las que producir energía para cada hogar; 

Or. fi

Enmienda 285
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) equipos de tecnología de la 
información y la comunicación (TIC) a 
efectos de seguimiento y control.

Or. en

Justificación

La utilización de equipos de TIC puede contribuir en gran medida a una evaluación precisa 
de la eficiencia energética del equipo e instalaciones eléctricos.

Enmienda 286
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) ventilación para recuperación de 
calor.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros tomarán en consideración las tecnologías eficientes, con una rápida 
recuperación de la inversión. «Ventilación para recuperación de calor»: un sistema 
centralizado o descentralizado de circulación continua de aire mediante intercambiadores de 
calor para transferir la energía del aire extraído al aire de alimentación. Para 150 m2 en un 
clima danés, el ahorro de energía neto anual es de unos 5 500 kWh de energía primaria 
cuando se utiliza cuando la ventilación para recuperación de calor. Esto representa 
aproximadamente el 43 % de la media de consumo de energía.

Enmienda 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a la letra d), los 
Estados miembros se esforzarán por 
facilitar la difusión y el uso de bombas de 
calor mediante la simplificación del 
procedimiento de autorización de la 
perforación de pozos y la definición de los 
niveles de la capa freática y de la red de 
corrientes de agua en las que se pueden 
hacer descargas y el potencial para la 
adopción de sistemas de aire 
acondicionado con bombas de calor de 
agua. 
Además, los Estados miembros preverán 
subvenciones para la perforación de pozos 
o la inclusión de estas operaciones en los 
proyectos de desarrollo urbano.

Or. it

Justificación

La Comisión sugiere el uso de sistemas de cogeneración para edificios nuevos, pero no 
menciona el uso de estos sistemas para los edificios existentes. Sin embargo, como un medio 
para mejorar la eficiencia energética de los edificios la micro-cogeneración podría ser una 

Adlib Express Watermark



PE421.132v02-00 48/114 AM\772875ES.doc

ES

manera eficaz de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y la cantidad 
de electricidad consumida procedente de la red.

Enmienda 288
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para 
el conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan por lo menos 
unos requisitos mínimos de eficiencia 
energética siempre que ello sea técnica, 
funcional y económicamente viable de 
acuerdo con los artículos 4 y 9. Los 
requisitos se establecerán para los 
sistemas o componentes reformados 
siempre que se modernicen o sustituyan y
para el conjunto del edificio reformado en 
caso de obras de reforma importantes.

Or. en

Enmienda 289
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios con una superficie útil total 
superior a 250 m2, se mejore su eficiencia 
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requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos siempre que ello sea 
técnica, funcional y económicamente 
viable. Los Estados miembros 
determinarán esos requisitos mínimos de 
acuerdo con el artículo 4. Los requisitos 
podrán establecerse, bien para el conjunto 
del edificio reformado, o bien para los 
sistemas o componentes reformados 
cuando sean parte de una renovación que 
se lleva a cabo en un período de tiempo 
limitado, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia energética global del edificio o 
de partes suyas.

Or. en

Justificación

La eliminación total de la exención para los pequeños edificios hará casi imposible que las 
autoridades locales cumplan las normas, habida cuenta de su actual capacidad financiera y 
tecnológica. Por esta razón, se propone una solución de compromiso.

Enmienda 290
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para 
el conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios o componentes de edificios, 
incluidos componentes del cerramiento 
exterior, o cuando se modifiquen o 
sustituyan sistemas técnicos de edificios o 
partes de dichos sistemas, se mejore su 
eficiencia energética para que cumplan 
unos requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Los Estados miembros 
determinarán esos requisitos mínimos de 
acuerdo con el artículo 4. Los requisitos se 
establecerán para los sistemas o 
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renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

componentes reformados siempre que se 
modernicen o sustituyan y para el 
conjunto del edificio reformado en caso de 
obras de reforma importantes.

Los Estados miembros velarán por que, 
como se establece en el artículo 6, en el 
caso de cualquier reforma de 
importancia, se consideren y se tengan en 
cuenta las siguientes alternativas:
a) sistemas descentralizados de 
producción de energía basados en 
energías renovables;
b) cogeneración ;
c) sistemas urbanos o comunitarios de 
calefacción o refrigeración, en el caso de 
que estén disponibles, incluidos los 
basados total o parcialmente en energías 
renovables;
d) bombas de calor, de acuerdo con la 
definición de la Directiva …/…/CE 
[relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables].

Or. en

Justificación

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.
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Enmienda 291
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se obligue a los promotores a 
utilizar los niveles mínimos de energía 
local a partir de fuentes renovables y se 
mejore la eficiencia energética de estos 
edificios para que cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética siempre 
que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

Or. en

Enmienda 292
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas en edificios, 
se mejore su eficiencia energética para que 
cumplan unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética siempre que ello sea 
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siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para 
el conjunto del edificio reformado, o bien
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

técnica, funcional y económicamente 
viable. Los Estados miembros 
determinarán esos requisitos mínimos de 
acuerdo con el artículo 4. Los requisitos se 
establecerán para el conjunto del edificio 
reformado así como para los sistemas 
técnicos del edificio y los componentes 
reformados del cerramiento exterior del 
edificio cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de cinco años como máximo, con 
el objetivo de mejorar la eficiencia 
energética global del edificio o de partes 
del mismo.

Or. fr

Justificación

Con el fin de garantizar la eficiencia energética más eficiente es esencial tener en cuenta los 
componentes individuales del edificio. Esta es la única manera de garantizar la eficiencia 
energética general de un edificio en caso de reformas parciales o de sustitución de 
componentes individuales en el marco de una reforma general. Sistemas técnicos de alto 
rendimiento en un edificio con un aislamiento deficiente no tienen sentido alguno, ni 
económico ni medioambiental.

Enmienda 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
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requisitos podrán establecerse, bien para 
el conjunto del edificio reformado, o bien
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

requisitos se establecerán para el conjunto 
del edificio reformado y para los sistemas 
técnicos o componentes del cerramiento 
exterior reformados cuando sean parte de 
una renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

Or. en

Justificación

Es igualmente importante garantizar que el rendimiento energético de cada componente del 
cerramiento exterior de los edificios cumple los requisitos mínimos de eficiencia. Los 
sistemas técnicos altamente eficientes en un edificio mal aislado no tienen sentido ni desde el 
punto de vista medioambiental ni desde el punto de vista económico. Ya se prescriben en los 
artículos 1, 3 y 4, así como en el anexo I los requisitos de eficiencia para la eficiencia 
energética integrada del edificio en su conjunto y de sus partes. Los requisitos para los 
componentes del cerramiento exterior se sobreentienden por el uso de los términos «o de 
partes suyas», pero deben aclararse y hacerse más explícitos.

Enmienda 294
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios —independientemente de su 
tamaño—, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
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período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas. 

renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

Or. en

Enmienda 295
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse para el 
conjunto del edificio reformado y para los 
sistemas y componentes del cerramiento 
exterior del edificio reformados cuando 
sean parte de una renovación que se lleva a 
cabo en un período de tiempo limitado, con 
el objetivo de mejorar la eficiencia 
energética global del edificio o de partes 
suyas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben establecer también requisitos mínimos de eficiencia energética 
para los componentes del cerramiento exterior y los sistemas técnicos de los edificios para 
garantizar que toda modernización es una oportunidad para mejorar la eficiencia energética 
del edificio.
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Enmienda 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán los requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas. Los estados 
miembros y la Comisión promoverán la 
investigación sobre materiales aislantes, 
ventanas y puertas, para garantizar que 
estén en armonía con las necesidades y el 
patrimonio estético de los edificios.

Or. en

Enmienda 297
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore su eficiencia 
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energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética global 
del edificio o de partes suyas.

energética para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. Los Estados 
miembros determinarán esos requisitos 
mínimos de acuerdo con el artículo 4. Los 
requisitos podrán establecerse, bien para el 
conjunto del edificio reformado, o bien 
para los sistemas o componentes 
reformados cuando sean parte de una 
renovación que se lleva a cabo en un 
período de tiempo limitado, con el objetivo 
mencionado anteriormente de mejorar la 
eficiencia energética global del edificio.

Or. en

Justificación

La aplicación de esta frase en la actual DEEE ya está ocasionando problemas. El objetivo 
debe ser la optimización del consumo energético total del edificio, que solo se puede llevar a 
cabo a través de un enfoque holístico. No hay diferencia entre edificios nuevos y edificios 
existentes cuando se efectúan reformas de importancia.

Enmienda 298
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
partir del 1 de enero de 2015, cuando se 
proyecte cualquier reforma de 
importancia, se considere y se tenga en 
cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
siguientes sistemas alternativos:
a) sistemas descentralizados de suministro 
de energía basados en energías 
procedentes de fuentes de energía 
renovables;
b) cogeneración ;
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c) calefacción o refrigeración central o 
urbana, cuando esté disponible ;
d) bombas de calor.
e) ventilación para recuperación de calor.

Or. en

Justificación

Se debe exigir que los Estados miembros tomen en consideración las tecnologías eficientes 
con una rápida recuperación de la inversión. Para 150 m2 en un clima danés, el ahorro de 
energía neto anual es de 5 500 kWh de energía primaria cuando se utiliza la ventilación para 
recuperación de calor. Esto representa aproximadamente el 43 % de la media de consumo de 
energía.

Enmienda 299
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros proporcionarán los 
medios necesarios para garantizar que, en 
los edificios existentes ocupados por 
residentes sujetos a pobreza energética 
residencial, se cumplan los requisitos 
mínimos de eficiencia energética 
establecidos en el artículo 4.

Or. en

Justificación

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
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particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Enmienda 300
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán utilizar sistemas de calefacción 
y refrigeración a partir de fuentes 
renovables para mejorar la eficiencia 
energética de un edificio a fin de que 
cumpla los requisitos mínimos de 
eficiencia energética si dichos requisitos 
no se pueden alcanzar de una manera que 
sea técnica, funcional y económicamente 
viable, por otros medios establecidos en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Si los requisitos mínimos de eficiencia energética no se pueden alcanzar de una manera que 
sea técnica, funcional y económicamente viable a través de los medios establecidos en el 
apartado 1, la adecuada utilización de sistemas de calefacción y refrigeración a partir de 
fuentes renovables, de conformidad con la Directiva SER, adoptada por el Parlamento 
Europeo en sesión plenaria el 17 de diciembre de 2008, calificará al edificio.

En Dinamarca la utilización de las tecnologías renovables adecuadas –como las bombas de 
calor y la calefacción central o urbana– califica a los edificios con menor rendimiento 
energético como cumplidores de los requisitos mínimos de rendimiento energético. 

Enmienda 301
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Sistemas técnicos de construcción Sistemas técnicos de construcción y 
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componentes de construcción.

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
para los sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios. Se establecerán 
requisitos para los sistemas técnicos de 
construcción nuevos, sustitutivos o 
modificados, o para sus partes.

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética, óptimos desde el punto de vista 
del coste, para los sistemas técnicos de 
construcción instalados en los edificios y 
para los componentes de construcción. Se 
establecerán requisitos para los sistemas 
técnicos de construcción nuevos, 
sustitutivos o modificados y los 
componentes de construcción y partes de 
los mismos.

Los requisitos se aplicarán, en particular, a 
los siguientes componentes:

Los requisitos se aplicarán, en particular, 
pero no exclusivamente, a los siguientes 
componentes:

a) las calderas u otros generadores de calor 
de los sistemas de calefacción;

a) las calderas u otros generadores de calor 
de los sistemas de calefacción, incluidos 
los sistemas urbanos o comunitarios de 
calefacción y refrigeración;

b) los calentadores de los sistemas de agua 
caliente;

b) los calentadores de los sistemas de agua 
caliente;

c) la unidad central de aire acondicionado o 
el refrigerador de los sistemas de aire 
acondicionado.

c) la unidad central de aire acondicionado o 
el refrigerador de los sistemas de aire 
acondicionado.

c bis) las instalaciones de iluminación
c ter) los componentes de construcción 
según se definen en el artículo 2, 
apartado (5)

2. Los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema y 
atenderán a la correcta instalación de 
aquéllos y a un control y ajuste adecuados 
del sistema técnico de construcción. En 
particular, tales requisitos garantizarán que 
se alcance un equilibrio hidráulico 
adecuado en los sistemas de calefacción 
por agua y que se efectúe una selección 
correcta del tipo y tamaño del producto o 
productos de la instalación, teniendo en 
cuenta el uso a que se destina el sistema 

2. Los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a cualquier
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema y los 
componentes de construcción y atenderán 
a la correcta instalación de aquéllos y a un 
control y ajuste adecuados del sistema 
técnico de construcción. En el caso de los 
sistemas técnicos de construcción, tales 
requisitos garantizarán que se alcance un 
equilibrio hidráulico adecuado en los 
sistemas de calefacción por agua y que se 
efectúe una selección correcta del tipo y 
tamaño del producto o productos de la 
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técnico de construcción. instalación, teniendo en cuenta el uso a que 
se destina el sistema técnico de 
construcción.

Or. en

Enmienda 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
para los sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios. Se establecerán 
requisitos para los sistemas técnicos de 
construcción nuevos, sustitutivos o 
modificados, o para sus partes.

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
para los sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios. Los requisitos
deberán ajustarse a la legislación 
comunitaria vigente y se aplicarán, en 
particular, a los siguientes componentes:

Los requisitos se aplicarán, en particular, a 
los siguientes componentes:

Or. en

Justificación

La Directiva 2002/91 no debe requerir que los Estados miembros establezcan requisitos 
específicos de eficiencia para productos, ya que estos se contemplan en las legislaciones 
correspondientes (etiquetado, DEB, PEu...). Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en 
que el texto de la DEEE podría alentar a los Estados miembros a reflexionar sobre si vale la 
pena establecer niveles más estrictos en la instalación con la condición de que su aplicación 
esté sujeta a una evaluación individual de la viabilidad técnica, funcional y económica. 
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Enmienda 303
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
para los sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios. Se establecerán 
requisitos para los sistemas técnicos de 
construcción nuevos, sustitutivos o 
modificados, o para sus partes.

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
y de puesta en funcionamiento para los 
sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios. Se establecerán 
requisitos para los sistemas técnicos de 
construcción nuevos, sustitutivos o 
modificados, o para sus partes.

Or. de

Justificación

Deben establecerse también requisitos mínimos para la puesta en funcionamiento de los 
sistemas técnicos, con el fin de garantizar que estén debidamente ajustados y que, como 
resultado de ello, puede explotarse su pleno potencial de ahorro energético.

Enmienda 304
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
para los sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios. Se establecerán 
requisitos para los sistemas técnicos de 
construcción nuevos, sustitutivos o 
modificados, o para sus partes.

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
y de puesta en funcionamiento para los 
sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios. Se establecerán 
requisitos para los equipos operativos, 
sistemas técnicos de construcción nuevos, 
sustitutivos o modificados, o para sus 
partes.

Or. de
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Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar que el equipo estará correctamente ajustado cuando 
se ponga en funcionamiento. Además, el aislamiento de las tuberías representa una manera 
relativamente barata de ahorrar energía.

Enmienda 305
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las calderas u otros generadores de calor 
de los sistemas de calefacción;

a) las calderas, otros generadores o 
intercambiadores de calor de los sistemas 
de calefacción;

Or. pl

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto una especificación más precisa de los sistemas técnicos.

Enmienda 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las calderas u otros generadores de calor 
de los sistemas de calefacción;

a) las calderas u otros generadores de calor 
de los sistemas de calefacción, incluidos 
los sistemas urbanos o comunitarios de 
calefacción y refrigeración;

Or. en

Justificación

La Directiva 2002/91 no debe requerir que los Estados miembros establezcan requisitos 
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específicos de eficiencia para productos, ya que estos se contemplan en las legislaciones 
correspondientes (etiquetado, DEB, PEu...). Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en 
que el texto de la DEEE podría alentar a los Estados miembros a reflexionar sobre si vale la 
pena establecer niveles más estrictos en el punto de instalación con la condición de que su 
aplicación esté sujeta a una evaluación individual de la viabilidad técnica, funcional y 
económica. 

Enmienda 307
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tuberías

Or. de

Enmienda 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la iluminación.

Or. en

Enmienda 309
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) sistemas de ventilación junto con 
sistemas de recuperación de calor y 
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bombas de calor.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto una especificación más precisa de los sistemas técnicos.

Enmienda 310
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tuberías

Or. de

Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar que el equipo estará correctamente ajustado cuando 
se ponga en funcionamiento. Además, el aislamiento de las tuberías representa una manera 
relativamente barata de ahorrar energía.

Enmienda 311
Riitta Myller

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) sistemas de iluminación.

Or. fi
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Enmienda 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán requisitos para los 
sistemas técnicos de construcción nuevos, 
sustitutivos o modificados, o para sus 
partes y se aplicarán en la medida en que 
sean técnica, funcional y económicamente 
viables. A este fin, se tendrán en cuenta al 
menos los siguientes factores:
- obstáculos técnicos (por ejemplo, 
dificultades importantes de instalación, o 
coexistencia negativa de diferentes 
tecnologías) 
- factores económicos (por ejemplo, costes 
de instalación excesivamente elevados o 
suministro energético económicamente 
inaccesible); 
- factores políticos (por ejemplo, la 
promoción de un tipo específico de 
energía)

Or. en

Justificación

La Directiva 2002/91 no debe requerir que los Estados miembros establezcan requisitos 
específicos de eficiencia para productos, ya que estos se contemplan en las legislaciones 
correspondientes (etiquetado, DEB, PEu...). Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en 
que el texto de la DEEE podría alentar a los Estados miembros a reflexionar sobre si vale la 
pena establecer niveles más estrictos en el punto de instalación con la condición de que su 
aplicación esté sujeta a una evaluación individual de la viabilidad técnica, funcional y 
económica. 
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Enmienda 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán requisitos para los 
sistemas técnicos de construcción nuevos, 
sustitutivos o modificados, o para sus 
partes y se aplicarán en la medida en que 
sean técnica, funcional y económicamente 
viables. A este fin, se tendrán en cuenta al 
menos los siguientes factores:
- obstáculos técnicos (por ejemplo, 
dificultades importantes de instalación, o 
coexistencia negativa de diferentes 
tecnologías) 
- factores económicos (por ejemplo, costes 
de instalación excesivamente elevados o 
suministro energético económicamente 
inaccesible);
- factores políticos (por ejemplo, la 
promoción de un tipo específico de 
energía)

Or. en

Justificación

Se establecerán requisitos para los sistemas técnicos de construcción nuevos, sustitutivos o 
modificados, o para sus partes y se aplicarán en la medida en que sean técnica, funcional y 
económicamente viables.

Enmienda 314
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos mínimos de eficiencia 2. Los requisitos mínimos de eficiencia 
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energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema y 
atenderán a la correcta instalación de 
aquéllos y a un control y ajuste adecuados 
del sistema técnico de construcción. En 
particular, tales requisitos garantizarán que 
se alcance un equilibrio hidráulico 
adecuado en los sistemas de calefacción 
por agua y que se efectúe una selección 
correcta del tipo y tamaño del producto o 
productos de la instalación, teniendo en 
cuenta el uso a que se destina el sistema 
técnico de construcción.

energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema y 
atenderán a la correcta instalación de 
aquéllos y a un control y ajuste adecuados 
del sistema técnico de construcción. En 
particular, tales requisitos garantizarán que 
el equipo técnico esté correctamente 
ajustado cuando se ponga en 
funcionamiento, que se alcance un 
equilibrio hidráulico adecuado en los 
sistemas de calefacción por agua y que se 
efectúe una selección correcta del tipo y 
tamaño del producto o productos de la 
instalación, teniendo en cuenta el uso a que 
se destina el sistema técnico de 
construcción.

Or. de

Justificación

Hasta ahora no se han tenido suficientemente en cuenta los sistemas técnicos de construcción 
en relación con la eficiencia energética de los edificios. Por esta razón deben establecerse 
también requisitos mínimos para la puesta en funcionamiento de los sistemas técnicos, con el 
fin de garantizar que estén debidamente ajustados y que, como resultado de ello, puede 
explotarse su pleno potencial de ahorro energético.

Enmienda 315
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema y 
atenderán a la correcta instalación de 
aquéllos y a un control y ajuste adecuados 
del sistema técnico de construcción. En 

2. Los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema, en 
particular a las disposiciones derivadas de 
la Directiva 2009/.../CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo [por la que se 
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particular, tales requisitos garantizarán que 
se alcance un equilibrio hidráulico 
adecuado en los sistemas de calefacción 
por agua y que se efectúe una selección 
correcta del tipo y tamaño del producto o 
productos de la instalación, teniendo en 
cuenta el uso a que se destina el sistema 
técnico de construcción.

instaura un marco para el establecimiento 
de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos que utilizan 
energía], y atenderán a la correcta 
instalación de aquéllos y a un control y 
ajuste adecuados del sistema técnico de 
construcción En particular, tales requisitos 
garantizarán que el equipo técnico esté 
correctamente ajustado cuando se ponga 
en funcionamiento, que se alcance un 
equilibrio hidráulico adecuado en los 
sistemas de calefacción por agua y que se 
efectúe una selección correcta del tipo y 
tamaño del producto o productos de la 
instalación, teniendo en cuenta el uso a que 
se destina el sistema técnico de 
construcción.

Or. de

Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar que el equipo estará correctamente ajustado cuando 
se ponga en funcionamiento. Además, la presente Directiva no debe conducir a la 
introducción de nuevas normas; de ahí la importancia de la referencia a la Directiva sobre 
diseño ecológico.

Enmienda 316
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema y 
atenderán a la correcta instalación de 
aquéllos y a un control y ajuste adecuados 
del sistema técnico de construcción. En 
particular, tales requisitos garantizarán que 
se alcance un equilibrio hidráulico 

2. Los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación reguladora del producto o 
productos que componen el sistema y 
atenderán a la correcta instalación de 
aquéllos y a un control y ajuste adecuados 
del sistema técnico de construcción. En 
particular, tales requisitos garantizarán que 
se establezca un equilibrio hidráulico 
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adecuado en los sistemas de calefacción 
por agua y que se efectúe una selección 
correcta del tipo y tamaño del producto o 
productos de la instalación, teniendo en 
cuenta el uso a que se destina el sistema 
técnico de construcción.

adecuado y el control en una sala única en 
los sistemas de calefacción por agua y que 
se efectúe una selección correcta del tipo y 
tamaño del producto o productos de la 
instalación, teniendo en cuenta el uso a que 
se destina el sistema técnico de 
construcción.

Or. en

Justificación

En muchos de los nuevos Estados miembros los sistemas de calefacción solo pueden estar 
encendidos o apagados. La regulación de la temperatura se ha de llevar a cabo abriendo 
ventanas, lo que resulta costoso y energéticamente ineficiente. Se debe incluir el control en 
una sala única de los sistemas técnicos, como la calefacción, la refrigeración, la ventilación y 
la iluminación, para ahorrar energía con el mínimo coste posible.

Enmienda 317
Fiona Hall, Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se instalen contadores inteligentes en 
todos los edificios nuevos y renovados y 
cuando se reemplace un contador, y 
fomentarán la instalación de sistemas de 
control activos, como sistemas de
automatización, control y gestión cuando 
proceda, con objeto de que los 
consumidores puedan recibir información 
adecuada sobre su uso de la energía; para 
permitir un control altamente eficiente del 
tiempo de producción, efectuado 
manualmente o por medio de sistemas de 
automatización; y para servir de fuente de 
datos para la aplicación de los artículos 3, 
4 y 5 y del Anexo I.

Or. en
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Enmienda 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Sistemas de aislamiento del cerramiento 

exterior del edificio
1. Los Estados miembros establecerán 
requisitos mínimos relativos a la 
eficiencia energética de los sistemas de 
aislamiento del cerramiento exterior del 
edificio, que se aplicarán, en particular, a 
los siguientes componentes:
a) el tejado;
b) sistemas para la duplicación interna 
del cerramiento exterior del edificio, 
incluidos los suelos y los techos;
c) sistemas para la duplicación externa 
del cerramiento exterior del edificio;
d) ventanas, alféizares y cajones de 
persianas enrollables; 
e) tratamiento lineal de puentes térmicos, 
en particular en los cruces entre las 
placas y los balcones, de los acroterios y 
de las juntas entre fachadas y elementos 
salientes.
2. Los requisitos mínimos contemplados 
en el apartado 1 deberán ajustarse a la 
legislación aplicable a los productos que 
forman parte del sistema y se basarán en 
una instalación correcta de los productos. 
Estos requisitos garantizarán, en 
particular, que las pérdidas térmicas del 
cerramiento exterior del edificio sean 
bajas o nulas.

Or. fr

Justificación

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
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énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.

Enmienda 319
Markus Ferber

Propuesta de directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes nacionales destinados a aumentar 
el número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

Se fijarán objetivos independientes para:

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

c) los edificios ocupados por las 
autoridades públicas.

Los Estados miembros fijarán los 
objetivos a que se refiere la letra (c) 
teniendo presente el papel de ejemplo que 
deben desempeñar las autoridades 
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públicas en el ámbito de la eficiencia 
energética de los edificios.

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos 
edificios.

3. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en 
los planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 21, apartado 2.

5. La Comisión publicará un informe 
sobre los avances efectuados por los 
Estados miembros a la hora de aumentar 
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el número de edificios en los que las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía 
primaria son bajos o nulos Sobre la base 
de este informe, la Comisión desarrollará 
una estrategia y, si fuera necesario, 
propondrá medidas para aumentar el 
número de este tipo de edificios.

Or. de

Justificación

La construcción de edificios cuyas emisiones de CO2 y consumo de energía primaria sean 
bajos o iguales a cero y que, por tanto, vayan mucho más allá de las normas mínimas que 
establezcan los Estados miembros sólo puede tener carácter voluntario. Por esa razón, los 
Estados miembros no pueden asumir la obligación de garantizar que, de aquí a 2020, una 
determinada proporción del conjunto de los edificios tendrá esas características. La 
disposición propuesta en el artículo 9, apartado 5, parece representar un primer paso hacia 
la introducción de directrices directas de la UE en materia de viviendas de bajo consumo o 
consumo cero de energía (subsidiariedad).

Enmienda 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos

Edificios con consumo de energía neta
nulo:

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales para aumentar el número de 
edificios con consumo de energía neta
nulo.

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, en 2012 en el caso de los edificios 
utilizados por las autoridades públicas y, 
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en otro caso, en 2016, todos los edificios 
nuevos tengan un consumo neto de 
energía nulo. 

Se fijarán objetivos independientes para: 1 ter. Los Estados miembros fijarán para 
2015 y para 2020 objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje de los edificios 
existentes que deberán tener energía neta 
nula, calculados con respecto al número 
total de edificios y con respecto a la 
superficie útil total Los Estados miembros 
fijarán objetivos independientes para: 

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

a) Edificios residenciales

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

b) Edificios no residenciales

c) los edificios ocupados por las 
autoridades públicas.

c) los edificios ocupados por las 
autoridades públicas.

Los Estados miembros fijarán los 
objetivos a que se refiere la letra (c) 
teniendo presente el papel de ejemplo que 
deben desempeñar las autoridades 
públicas en el ámbito de la eficiencia 
energética de los edificios.

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos;

a) la definición del Estado miembro de 
edificios con consumo de energía neta
nulo;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

b bis) desglose de los requisitos que el 
Estado miembro haya establecido en lo 
relativo a niveles mínimos de energía de 
fuentes renovables en edificios nuevos y 
edificios existentes en los que se efectúen 
reformas de importancia, con arreglo a lo 
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dispuesto en la Directiva 2008/xx/CE 
sobre el fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables y en los 
artículos 6 y 7 de la presente Directiva;

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos edificios.

c) campañas de información sobre las 
medidas emprendidas para promover estos 
edificios.

c bis) programas nacionales, regionales o 
locales en apoyo de las medidas de 
eficiencia energética como, por ejemplo, 
incentivos fiscales, instrumentos 
financieros o reducciones del IVA.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance se incluirán en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

3 bis. En un plazo de dos meses a partir de 
la notificación de un plan nacional por un
Estado miembro con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3, la Comisión, 
respetando plenamente el principio de 
subsidiariedad, podrá rechazar dicho plan 
o cualquier aspecto del mismo si no 
cumple todos los requisitos del presente 
artículo. En tal caso, el Estado miembro 
propondrá modificaciones. En un plazo 
de un mes a partir de la recepción de las 
propuestas, la Comisión expresará su 
aceptación o solicitará nuevas 
modificaciones concretas. La Comisión y 
el Estado miembro tomarán todas las 
medidas razonables para alcanzar un 
acuerdo sobre el plan nacional en un 
plazo de cinco meses a partir de la fecha 
de la notificación inicial. 

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
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carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 21, apartado 2.

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios en los que las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía primaria son 
bajos o nulos Sobre la base de este 
informe, la Comisión desarrollará una 
estrategia y, si fuera necesario, propondrá 
medidas para aumentar el número de este 
tipo de edificios.

5. Para 2016, la Comisión publicará un 
informe sobre los avances efectuados por 
los Estados miembros a la hora de 
aumentar el número de edificios con
consumo de energía neta nulo. Sobre la 
base de este informe, la Comisión 
desarrollará una estrategia y, si fuera 
necesario, propondrá nuevas medidas para 
aumentar el número de este tipo de 
edificios.

Or. en

Justificación

Los edificios nuevos representan cada año alrededor del 1 % del total. Este pequeño 
porcentaje debe presentar las últimas tecnologías en términos de eficiencia energética y 
energías renovables, para garantizar que los nuevos edificios contribuyan a que la UE 
alcance sus objetivos en relación con el cambio climático y sea menos dependiente de la 
energía importada, cara y escasa. Es más barato introducir estas tecnologías durante la 
construcción de un edificio.

Enmienda 321
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos

Edificios con energía primaria neta nula y 
edificios generadores de energía 
excedentaria 

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios que se ajusten a las 
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emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

normas en materia de energía primaria 
neta nula y energía excedentaria.
Exigirán que todos los edificios nuevos 
tengan energía primaria neta nula, a más 
tardar en 2014.

Los Estados miembros exigirán que todos 
los edificios nuevos y existentes objeto de 
renovaciones importantes y ocupados por 
autoridades públicas cumplan al menos 
con las normas en materia de energía 
primaria neta nula a partir de 2012, 
teniendo presente el papel de ejemplo que 
deben desempeñar las autoridades 
públicas en el ámbito de la eficiencia 
energética de los edificios

Los Estados miembros fijarán para 2012, 
2015 y 2020 objetivos vinculantes para 
edificios con energía primaria neta nula o 
excedente de energía como un porcentaje 
mínimo del total de edificios con respecto 
a la superficie útil total. Estos objetivos se 
fijarán en un mínimo del 30 % para 2012 
y el 50 % para 2015. 

Se fijarán objetivos independientes para: Se fijarán objetivos independientes 
vinculantes para:

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

a) Edificios residenciales existentes;

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

b) Edificios no residenciales existentes;

c) los edificios ocupados por las 
autoridades públicas.

Los Estados miembros fijarán los objetivos 
a que se refiere la letra (c) teniendo 
presente el papel de ejemplo que deben 
desempeñar las autoridades públicas en el 
ámbito de la eficiencia energética de los 
edificios.

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los edificios existentes objeto de 
renovaciones importantes cumplan al 
menos con las normas de energía 
primaria neta nula para 2018 a más 
tardar. 

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
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siguientes elementos: siguientes elementos:

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos;

a) la definición del Estado miembro de 
edificios con energía primaria neta nula y 
energía excedentaria;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

b) los objetivos intermedios vinculantes 
según se especifican en el apartado 1;

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos edificios.

c) visión general de todas las políticas y
las medidas emprendidas para promover 
estos edificios.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

4. La Comisión definirá los edificios con 
energía primaria neta nula y los edificios 
generadores de energía excedentaria para 
2010 a más tardar.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2.

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios en los que las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos. Sobre la base de este 
informe, la Comisión desarrollará una 

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios cuya energía primaria neta 
sea nula y de edificios generadores de 
energía excedentaria para el 31 de junio 
de 2012 a más tardar y, posteriormente, 
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estrategia y, si fuera necesario, propondrá 
medidas para aumentar el número de este 
tipo de edificios.

cada tres años. Sobre la base de este 
informe, la Comisión desarrollará un plan 
de acción y, si fuera necesario, propondrá 
nuevas medidas para aumentar el número 
de este tipo de edificios.

Or. en

Justificación

 Algunos Estados m miembros ya han adoptado objetivos ambiciosos para los edificios de 
elevado rendimiento. Dados los beneficios económicos, laborales y ambientales asociados, 
otros Estados miembros deberían fijar objetivos similares.

Enmienda 322
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos

Edificios generadores de energía 
excedentaria

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios que se ajusten a las 
normas en materia de edificios 
generadores de energía excedentaria. 
Fijarán objetivos mínimos vinculantes en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

Se fijarán objetivos independientes para: Se fijarán objetivos independientes 
vinculantes para:

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

c) los edificios ocupados por las c) los edificios ocupados por las 
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autoridades públicas. autoridades públicas.

Los Estados miembros fijarán los objetivos
a que se refiere la letra (c) teniendo 
presente el papel de ejemplo que deben 
desempeñar las autoridades públicas en el 
ámbito de la eficiencia energética de los 
edificios.

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los edificios nuevos y existentes a 
que se refiere la letra (c) que sean objeto 
de renovaciones importantes cumplan las 
normas relativas a los edificios
generadores de energía excedentaria a 
partir de 2012, teniendo presente el papel 
de ejemplo que deben desempeñar las 
autoridades públicas en el ámbito de la 
eficiencia energética de los edificios. 

Los Estados miembros exigirán que todos 
los edificios nuevos cumplan las normas 
relativas a los edificios generadores de 
energía excedentaria para 2015 a más 
tardar. 
Los Estados miembros garantizarán que 
todos los edificios existentes que sean 
objeto de renovaciones importantes 
cumplan con las normas relativas a los 
edificios generadores de energía 
excedentaria para 2018 a más tardar. 

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos;

a) la definición del Estado miembro de 
edificios generadores de energía 
excedentaria;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

b) unos objetivos intermedios vinculantes 
del porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos edificios.

(c) un resumen de todas las políticas y las 
medidas emprendidas para promover estos 
edificios.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
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efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

4. La Comisión establecerá una definición 
común de edificios generadores de 
energía excedentaria para 2010 a más 
tardar. 

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2.

5. La Comisión publicará un informe sobre los 
avances efectuados por los Estados miembros a 
la hora de aumentar el número de edificios en 
los que las emisiones de CO2 y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos Sobre la 
base de este informe, la Comisión 
desarrollará una estrategia y, si fuera 
necesario, propondrá medidas para aumentar 
el número de este tipo de edificios.

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios generadores de energía 
excedentaria para el 31 de junio de 2012 a 
más tardar y, posteriormente, cada tres 
años. Sobre la base de este informe, la 
Comisión desarrollará un plan de acción y, 
si fuera necesario, propondrá nuevas 
medidas para aumentar el número de este 
tipo de edificios.

Or. en

Justificación

 Algunos Estados miembros ya han adoptado objetivos ambiciosos para los edificios de 
elevado rendimiento. Dados los beneficios económicos, laborales y ambientales asociados, 
otros Estados miembros deberían fijar objetivos similares. Por consiguiente, se necesita un 
plan de acción para las últimas tecnologías y las normas más elevadas.
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Enmienda 323
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos o que 
producen energía

Or. fi

Enmienda 324
Anni Podimat

Propuesta de directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos y 
edificios generadores de energía 
excedentaria.

Or. en

Justificación

Los edificios generadores de energía excedentaria, que producen más energía de la que 
consumen, ya son técnicamente viables.
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Enmienda 325
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos

Edificios en los que el consumo de energía
final es bajo o nulo.

Or. de

Justificación

Lo que importa al consumidor es el consumo final de energía – esto es lo que ve cuando 
efectúa la lectura de su contador, y es irrelevante para él si la electricidad se genera a partir 
de fuentes de energía renovables o por energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, 
que puede ser generado a partir de residuos. Las casas de bajo consumo energético deben 
diseñarse como tales desde el principio, ya que cualquier adaptación que resulte necesaria 
posteriormente resultará muy cara. Por esa razón, deben excluirse los edificios renovados. 
Tampoco es posible indicar objetivos porcentuales, a no ser que se quiera volver a una 
economía planificada.

Enmienda 326
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos o que producen energía. Fijarán 
objetivos mínimos en relación con el 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2020 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total.

Se fijarán objetivos independientes para: Se fijarán objetivos independientes para:
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a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

c) los edificios ocupados por las 
autoridades públicas.

c) los edificios ocupados por las
autoridades públicas.

Los Estados miembros fijarán los objetivos 
a que se refiere la letra (c) teniendo 
presente el papel de ejemplo que deben 
desempeñar las autoridades públicas en el 
ámbito de la eficiencia energética de los 
edificios.

Los Estados miembros fijarán los objetivos 
a que se refiere la letra (c) teniendo 
presente el papel de ejemplo que deben 
desempeñar las autoridades públicas en el 
ámbito de la eficiencia energética de los 
edificios.

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos;

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos o que 
producen energía;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos edificios.

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos edificios.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos o que producen energía.
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Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 21, apartado 2.

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios en los que las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía primaria son 
bajos o nulos. Sobre la base de este 
informe, la Comisión desarrollará una 
estrategia y, si fuera necesario, propondrá 
medidas para aumentar el número de este 
tipo de edificios.

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios en los que las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía primaria son 
bajos o nulos o que producen energía. 
Sobre la base de este informe, la Comisión 
desarrollará una estrategia y, si fuera 
necesario, propondrá medidas para 
aumentar el número de este tipo de 
edificios.

Or. fi

Enmienda 327
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que el consumo 
de energía final sea bajo o nulo.

Se fijarán objetivos independientes para: Se fijarán objetivos independientes no 
vinculantes para:

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados; 

a) los edificios residenciales nuevos; 

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

b) los edificios no residenciales nuevos;

c) los edificios ocupados por las c) los edificios ocupados por las 

Adlib Express Watermark



PE421.132v02-00 86/114 AM\772875ES.doc

ES

autoridades públicas. autoridades públicas.

Los Estados miembros fijarán los 
objetivos a que se refiere la letra (c) 
teniendo presente el papel de ejemplo que 
deben desempeñar las autoridades 
públicas en el ámbito de la eficiencia 
energética de los edificios.

Or. de

Justificación

Lo que importa al consumidor es el consumo final de energía – esto es lo que ve cuando 
efectúa la lectura de su contador, y es irrelevante para él si la electricidad se genera a partir 
de fuentes de energía renovables o por energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, 
que puede ser generado a partir de residuos. Las casas de bajo consumo energético deben 
diseñarse como tales desde el principio, ya que cualquier adaptación que resulte necesaria 
posteriormente resultará muy cara. Por esa razón, deben excluirse los edificios renovados. 
Tampoco es posible indicar objetivos porcentuales, a no ser que se quiera volver a una 
economía planificada.

Enmienda 328
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios nuevos en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean nulos y 
el de edificios existentes cuyas emisiones 
de dióxido de carbono y consumo de 
energía primaria sean bajos o, si es 
posible, nulos. Para los nuevos edificios, 
los Estados miembros establecerán 
gradualmente, como norma de 
construcción, emisiones de dióxido de 
carbono y consumo de energía primaria 
nulos. Para los edificios existentes, fijarán 
objetivos mínimos en relación con el 
porcentaje que estos edificios deberán 
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representar en 2020 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 329
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
número de edificios generadores de 
energía excedentaria y edificios en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

Or. en

Enmienda 330
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales destinados a aumentar el 
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número de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

número de edificios y eco-distritos en los 
que las emisiones de dióxido de carbono y 
el consumo de energía primaria sean bajos 
o nulos. Fijarán objetivos mínimos en 
relación con el porcentaje que estos 
edificios deberán representar en 2020 
respecto al número total de edificios y 
respecto a la superficie útil total.

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es facilitar la aparición de eco-distritos. A nivel local es posible 
desarrollar sinergias entre sectores a fin de utilizar mejor los recursos disponibles –biomasa, 
energía geotérmica, utilización del calor de la generación de electricidad (cogeneración), 
calor inevitable de la industria, por ejemplo– y promover edificios con bajo consumo de 
energía primaria.

Enmienda 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de lograr el objetivo de edificios 
nuevos y reformados que cumplan los 
requisitos de eficiencia energética, los 
planes nacionales deben prever:
– incentivos volumétricos en forma de 
«créditos» transferibles concedidos a los 
constructores para aumentar los 
volúmenes de construcción, que habrán 
de gastarse en edificios de nueva 
construcción situados en la misma zona;
– en el caso de edificios históricos, 
incentivos más fuertes que los previstos 
para edificios de nueva construcción o ya 
existentes;
– creación de un sistema para la emisión 
de certificados transferibles, en beneficio 
de administradores de edificios, en 
reconocimiento de una gestión que 
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permita alcanzar y mantener 
determinados niveles de ahorro 
energético. Por el contrario, los 
administradores de edificios que no 
tuvieren éxito en el logro y mantenimiento 
de determinadas normas de eficiencia 
energética estarían obligados a adquirir 
certificados en el mercado;
– reducción de las cargas de 
urbanización;
– agilización y simplificación de los 
procedimientos de autorización de las 
prácticas de construcción relativas a 
edificios o zonas que tengan previsto 
aplicar medidas de ahorro energético;
– reducción de la imposición sobre bienes 
inmuebles.

Or. it

Justificación

Los planes nacionales deben determinar medidas para alcanzar los objetivos que cumplan los 
requisitos de eficiencia energética tanto para nuevos edificios como para aquellos que son 
objeto de reestructuración.

Enmienda 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) emplazamientos industriales. 

Or. it

Justificación

En Europa subsisten muchos edificios industriales obsoletos. Los Estados miembros deben 
proporcionar incentivos para su abandono y demolición con el fin de adquirir nuevos locales 
con una alta eficiencia energética.
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Enmienda 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con la letra c bis), los Estados 
miembros deben ofrecer incentivos para el 
abandono de edificios industriales 
obsoletos de propietarios privados y/o 
públicos que estén interesados en el 
traslado de su actividad a nuevos 
establecimientos con una alta eficiencia 
energética, señalando distritos o polos 
adecuados (por su infraestructura y/o la 
presencia de servicios) para acoger estas 
instalaciones de producción renovadas. 
Los Estados miembros también deben 
indicar cuáles son los distritos y polos de 
nivel terciario, productivos y comerciales 
donde resulta más apropiado concentrar 
la construcción de edificios con 
necesidades energéticas reducidas.

Or. it

Justificación

En Europa subsisten muchos edificios industriales obsoletos. Los Estados miembros deben 
proporcionar incentivos para su abandono y demolición con el fin de adquirir nuevos locales 
con una alta eficiencia energética.

Enmienda 334
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que sus 
propios edificios y los edificios ocupados 
por autoridades públicas o semipúblicas 
se conviertan en proyectos de 
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demostración para la utilización de 
sistemas de eficiencia energética y de 
energías renovables y aplicarán a estos 
edificios las normas relativas a los 
edificios generadores de energía 
excedentaria a partir de 2012.

Or. en

Enmienda 335
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros promoverán 
activamente normas en materia de 
generación de energía excedentaria para 
los nuevos edificios a partir de 2012.
A partir de 2015, para cualquier edificio 
objeto de una renovación importante, los 
Estados miembros establecerán el 
porcentaje de la demanda de energía que 
se habrá de cubrir a partir de fuentes 
renovables.

Or. en

Enmienda 336
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que el consumo final de 
energía es bajo o nulo;
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energía primaria es bajo o nulo;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 
total de edificios y respecto a la superficie 
útil total;

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos edificios.

c) información sobre las medidas 
emprendidas para promover estos edificios.

Or. de

Justificación

Lo que importa al consumidor es el consumo final de energía – esto es lo que ve cuando 
efectúa la lectura de su contador, y es irrelevante para él si la electricidad se genera a partir 
de fuentes de energía renovables o por energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, 
que puede ser generado a partir de residuos. Las casas de bajo consumo energético deben 
diseñarse como tales desde el principio, ya que cualquier adaptación que resulte necesaria 
posteriormente resultará muy cara. Por esa razón, deben excluirse los edificios renovados. 
Tampoco es posible indicar objetivos porcentuales, a no ser que se quiera volver a una 
economía planificada.

Enmienda 337
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

2. Los Estados miembros desarrollarán el
plan nacional contemplado en el apartado 1 
con las autoridades locales y regionales 
pertinentes, que incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

Or. en

Justificación

Las autoridades regionales y locales deben participar.

Adlib Express Watermark



AM\772875ES.doc 93/114 PE421.132v02-00

ES

Enmienda 338
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 implicará la consulta de los 
órganos del sector público y de otros 
interesados relevantes e incluirá, entre 
otros, los siguientes elementos

Or. en

Justificación

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

Enmienda 339
Roberts Zīle

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 incluirá, entre otros, los 
siguientes elementos:

2. El plan nacional contemplado en el 
apartado 1 se desarrollará en cooperación 
con las autoridades regionales y locales e 
incluirá, entre otros, los siguientes 
elementos

Or. en

Justificación

 Considerando la función específica de las autoridades regionales y locales en el desarrollo 
de estos edificios, se debe establecer en la directiva la participación de las autoridades 
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locales y regionales en la elaboración de los planes. 

Enmienda 340
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos;

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con la evaluación de impacto de la Comisión, la definición y el cálculo de 
las metodologías para los edificios con un consumo de energía y una emisión de carbono muy 
bajos o nulos difieren mucho entre distintos Estados miembros. Definiciones comunes 
podrían ayudar a acelerar la aplicación de las normas sobre edificios con bajas emisiones de 
carbono en toda la UE.

Enmienda 341
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la definición del Estado miembro de 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos;

a) la definición del Estado miembro de 
edificios generadores de energía 
excedentaria y edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria son bajos o 
nulos;

Or. en
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Enmienda 342
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información geográfica a nivel 
nacional y regional sobre instalaciones 
existentes de energía renovable colocadas 
en los edificios o integradas dentro de los 
mismos;

Or. en

Enmienda 343
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) información sobre el porcentaje de 
edificios públicos y semipúblicos que 
cumplen las normas concernientes a la 
generación de energía excedentaria y de 
los edificios públicos o semipúblicos con 
emisiones de dióxido de carbono y 
consumo de energía primaria bajos o 
nulos;

Or. en

Enmienda 344
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
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contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE. En 
el plazo de tres meses a partir de la 
notificación de un plan nacional por parte 
de un Estado miembro, la Comisión podrá 
pedir al Estado miembro que presente un 
plan modificado, sobre la base de que el 
plan existente no contiene todas las 
disposiciones necesarias. En tal caso, el 
Estado miembro propondrá enmiendas 
que la Comisión habrá de aceptar antes 
de que se adopte el plan.

Or. en

Enmienda 345
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 para el 30 
de junio de 2011 como máximo, y la 
informarán cada cinco años de los avances 
efectuados en la aplicación de los planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán incluirse en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

Or. de
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Justificación

Una obligación de informar cada cinco años es suficiente.

Enmienda 346
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para las definiciones de edificios 
en los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

Or. en

Justificación

De conformidad con la evaluación de impacto de la Comisión, la definición y el cálculo de 
las metodologías para los edificios con un consumo de energía y una emisión de carbono muy 
bajos o nulos difieren mucho entre distintos Estados miembros. Definiciones comunes 
podrían ayudar a acelerar la aplicación de las normas sobre edificios con bajas emisiones de 
carbono en toda la UE.

Enmienda 347
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios
generadores de energía excedentaria y 
edificios en los que las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de 
energía primaria son bajos o nulos.

Or. en
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Enmienda 348
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá principios
comunes para la definición de edificios en 
los que las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía primaria
son bajos o nulos.

4. La Comisión establecerá principios 
comunes para la definición de edificios en 
los que el consumo de energía final es bajo 
o nulo.

Or. de

Justificación

Lo que importa al consumidor es el consumo final de energía – esto es lo que ve cuando 
efectúa la lectura de su contador, y es irrelevante para él si la electricidad se genera a partir 
de fuentes de energía renovables o por energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, 
que puede ser generado a partir de residuos.

Enmienda 349
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El indicador numérico de las emisiones de 
dióxido de carbono se calculará de 
acuerdo con el anexo I.

Or. fr

Justificación

Con el fin de ser coherentes y formular definiciones armonizadas de dichos edificios, es 
importante tener en cuenta un único indicador numérico de las emisiones de dióxido de 
carbono, como el contemplado en el anexo 1.
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Enmienda 350
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios en los que las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía primaria son 
bajos o nulos Sobre la base de este 
informe, la Comisión desarrollará una 
estrategia y, si fuera necesario, propondrá 
medidas para aumentar el número de este 
tipo de edificios.

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios generadores de energía 
excedentaria y edificios en los que las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía 
primaria son bajos o nulos. Sobre la base 
de este informe, la Comisión desarrollará 
una estrategia y, si fuera necesario, 
propondrá nuevas medidas para aumentar 
el número de este tipo de edificios.

Or. en

Enmienda 351
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios en los que las emisiones de 
CO2 y el consumo de energía primaria son 
bajos o nulos Sobre la base de este 
informe, la Comisión desarrollará una 
estrategia y, si fuera necesario, propondrá 
medidas para aumentar el número de este 
tipo de edificios.

5. La Comisión publicará un informe sobre 
los avances efectuados por los Estados 
miembros a la hora de aumentar el número 
de edificios en los que el consumo de 
energía final es bajo o nulo. Sobre la base 
de este informe, la Comisión desarrollará 
una estrategia y, si fuera necesario, 
propondrá medidas para aumentar el 
número de este tipo de edificios.

Or. de
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Justificación

Lo que importa al consumidor es el consumo final de energía – esto es lo que ve cuando 
efectúa la lectura de su contador, y es irrelevante para él si la electricidad se genera a partir 
de fuentes de energía renovables o por energía nuclear. Lo mismo ocurre con el gas natural, 
que puede ser generado a partir de residuos.

Enmienda 352
Adam Gierek

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión autorizará a los 
Estados miembros que dispongan de 
recursos no utilizados del Fondo de 
Cohesión y que hayan agotado los 
créditos que les hubieren sido asignados 
en virtud del Fondo de Desarrollo 
Regional, incluidos los destinados a 
vivienda, a transferir a las regiones parte 
de dichos fondos estructurales no 
utilizados para su uso en inversiones de 
renovación inmobiliaria que respondan a 
los requisitos de eficiencia energética y 
que permitan un mejor uso de las 
energías renovables en los edificios.

Or. pl

Justificación

Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional se han distribuido entre las regiones, y su 
utilización está muy avanzada, a diferencia de lo que ocurre con los recursos de los Fondos 
Estructurales, que deben servir, entre otras cosas, para mejorar la situación de la cohesión 
medioambiental y de las infraestructuras en Europa. La renovación y la modernización 
térmica de los edificios son medidas plenamente ecológicas deseadas en todos los Estados 
miembros.
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Enmienda 353
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Apoyo financiero

1. El 30 junio de 2009 a más tardar, la 
Comisión presentará propuestas 
encaminadas a establecer mecanismos 
financieros en apoyo de la aplicación de 
las condiciones establecidas en los 
artículos 5 a 9. Dichas propuestas 
incluirán:
a) la asignación del importe concedido 
con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional que podrá usarse 
para promover la eficiencia energética y 
las inversiones en energías renovables de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº 1080/2006; este 
importe será igual al 15 %, por lo menos, 
del importe total concedido;
b) la extensión de la admisibilidad de los 
proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables para financiación 
con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, por lo menos de 
forma tal que todos los Estados miembros 
sean admisibles para recibir financiación 
destinada a mejoras en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables para la vivienda;
c) la utilización de otros fondos 
comunitarios para promover la 
investigación y el desarrollo y las 
campañas de información o formación 
relacionadas con la eficiencia energética;
d) la utilización parcial de la ayuda 
financiera en el marco del Plan Europeo 
de Recuperación Económica, en 
particular el Reglamento (EC) No 
xx/xxxx del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un 

Adlib Express Watermark



PE421.132v02-00 102/114 AM\772875ES.doc

ES

programa de ayuda a la recuperación 
económica mediante la concesión de 
ayuda financiera de la Comunidad para 
proyectos en el ámbito de la energía, con 
objeto de establecer un plan 
multimillonario de garantía de préstamos 
con tipos de interés reducidos para 
proyectos de eficacia energética y 
energías renovables, en particular en el 
sector de la construcción;
e) utilización del programa Energía 
Inteligente - Europa para establecer, en 
particular mediante la asistencia técnica, 
las estructuras de conocimiento 
necesarias, centradas especialmente en 
las regiones y ciudades europeas;
f) la creación por la Comisión Europea, el 
Fondo Europeo de Inversiones y, si 
procede, los Estados miembros de un 
Fondo de Eficiencia Energética y 
Energías Renovables (FEEEE), con el 
objetivo de movilizar, en el periodo previo 
a 2020, fondos públicos e inversión 
privada adicionales para proyectos de 
eficiencia energética y energías 
renovables, a pequeña y mediana escala, 
que se habrán de realizar en los Estados 
miembros para aplicar la presente 
Directiva;
e) un tipo reducido o cero del IVA para 
los servicios y productos relacionados con 
la mejora de la eficiencia energética de 
los edificios y para los servicios y 
productos relativos a las energías 
renovables.
2. Los Estados miembros aplicarán uno o 
varios de los mecanismos de apoyo 
financiero.
3. Los incentivos financieros o fiscales 
apoyarán la aplicación de las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética.

Or. en
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Justificación

Es necesario definir de dónde procederá la financiación de las inversiones necesarias.

Enmienda 354
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Apoyo financiero

1. El 30 junio de 2009 a más tardar, la 
Comisión presentará propuestas 
encaminadas a establecer mecanismos 
financieros en apoyo de la aplicación de 
las condiciones establecidas en los 
artículos 5 a 9. Dichas propuestas 
incluirán:
a) un incremento de la cuantía máxima 
del importe concedido con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional que 
podrá usarse para apoyar la eficiencia 
energética, incluyendo las inversiones en 
calefacción y refrigeración centrales y 
energías renovables, de conformidad con 
el artículo 7 del Reglamento (CE) 
nº 1080/2006; este máximo se elevará 
hasta el 15 %, por lo menos, del importe 
total concedido;
b) la extensión de la admisibilidad de los 
proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables para su financiación 
con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al menos de tal 
manera que todos los Estados miembros 
sean admisibles para recibir financiación 
destinada a mejoras en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables para la vivienda;
(c) utilización parcial de otros fondos 
comunitarios para promover la 
investigación y el desarrollo y las 
campañas de información o formación 
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relacionadas con la eficiencia energética;
d) la creación por la Comisión Europea, 
el Banco Europeo de Inversiones y los 
Estados miembros de un Fondo de 
Eficiencia Energética y Energías 
Renovables con el objetivo de movilizar, 
hasta 2020, fondos públicos e inversión 
privada para proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables 
realizados en los Estados miembros en 
aplicación de la presente Directiva;
e) la reducción del tipo del IVA para los 
servicios y productos relacionados con la 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios.
2. Los Estados miembros pondrán en 
marcha uno o más de los mecanismos de 
ayuda financiera relacionados en el 
Anexo V. En los certificados de eficiencia 
energética a los que se hace referencia en 
el artículo 10 se indicará qué mecanismos 
están disponibles para financiar las 
recomendaciones para la mejora, 
ventajosa desde el punto de vista de los 
costes, de la eficiencia energética del 
edificio de que se trate en cada caso.
3. Los incentivos financieros o fiscales 
apoyarán la aplicación de las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética.
4. Para aplicar lo establecido en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y los Estados 
miembros adoptarán, en particular, 
medidas encaminadas a promover las 
inversiones en mejoras de la eficiencia 
energética para personas expuestas al 
riesgo de pobreza energética, incluidos los 
contratos de rendimiento energético.

Or. en

Justificación

En el marco del apoyo financiero, la enmienda debe mencionar específicamente la 
calefacción y la refrigeración centrales, que desempeñarán una función estratégica en el 
desarrollo de edificios más eficientes en el uso de los recursos. 
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Enmienda 355
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Apoyo financiero

1. El 30 de junio de 2010, la Comisión 
presentará propuestas adecuadas para 
establecer mecanismos financieros para 
apoyar la aplicación de los requisitos 
establecidos en los artículos 5 a 9. Estas 
propuestas incluirán:
a) un aumento del importe máximo de la 
asignación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional que puede utilizarse 
para apoyar la eficiencia energética, 
incluidas la calefacción y la refrigeración 
urbanas y las inversiones en energía 
renovable en virtud del artículo 7 del 
Reglamento (CE) n º 1080/2006. Este 
importe máximo alcanzará al menos el 
15 % de la asignación total.
b) la extensión de la elegibilidad de la 
eficiencia energética, incluidas la 
calefacción y refrigeración urbanas y los 
proyectos de energías renovables, a las 
contribuciones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional – por lo menos para 
que todos los Estados miembros puedan 
beneficiarse de la financiación para 
mejoras de la eficiencia energética y de 
las energías renovables para la vivienda;
c) utilización de otros fondos 
comunitarios para apoyar la investigación 
y el desarrollo, las campañas de 
información o la capacitación en relación 
con la eficiencia energética; 
d) el establecimiento, por parte de la 
Comisión Europea, el Banco Europeo de 
Inversiones y los Estados miembros, de un 
fondo de eficiencia energética y energías 
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renovables, con el objetivo de movilizar, 
hasta 2020, fondos públicos e inversión 
privada para proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables 
ejecutados en los Estados miembros, con 
el fin de aplicar la presente Directiva;
e) reducción del IVA para los servicios y 
productos relacionados con la mejora de 
la eficiencia energética de los edificios.
2. Los Estados miembros aplicarán uno o 
más de los mecanismos de apoyo 
financiero enumerados en el anexo V. Los 
certificados de eficiencia energética 
mencionados en el artículo 10 indicarán 
qué mecanismos están disponibles para 
financiar la aplicación de las 
recomendaciones para la mejora efectiva 
de los costes de la eficiencia energética de 
los edificios afectados.
3. Incentivos financieros o fiscales 
apoyarán la ejecución de las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética.
4. Al aplicar los requisitos previstos en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y los Estados 
miembros pondrán en práctica, en 
particular, medidas destinadas a apoyar 
las inversiones en mejoras de la eficiencia 
energética para los que corran riesgo de 
pobreza energética, incluida la 
contratación de eficiencia energética.

Or. xm

Justificación

Se apoya la propuesta de la ponente de introducir un nuevo artículo, pero el texto del 
apartado 1, letras a) y b), debería ampliarse para incluir la calefacción y refrigeración 
urbanas. Estas desempeñan un papel importante en el desarrollo de edificios energéticamente 
eficientes.
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Enmienda 356
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Apoyo financiero

1. El 30 junio de 2009 a más tardar, la 
Comisión presentará propuestas 
encaminadas a establecer mecanismos 
financieros en apoyo de la aplicación de 
las condiciones establecidas en los 
artículos 5 a 9. Dichas propuestas 
incluirán:
a) un incremento de la cuantía máxima 
del importe concedido con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional que 
podrá usarse para la mejora de la 
eficiencia energética y el desarrollo de las 
energías, de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento (CE) nº 1080/2006; este
máximo se elevará hasta el 15 %, por lo 
menos, del importe total concedido;
b) la extensión de la admisibilidad de los 
proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables para financiación 
con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, por lo menos de 
forma tal que todos los Estados miembros 
sean admisibles para recibir financiación 
destinada a mejoras en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables para la vivienda;
c) la utilización de otros fondos 
comunitarios para promover la 
investigación y el desarrollo y las 
campañas de información o formación 
relacionadas con la eficiencia energética;
d) la creación por la Comisión Europea, 
el Banco Europeo de Inversiones y los 
Estados miembros de un Fondo de 
Eficiencia Energética y Energías
Renovables con el objetivo de movilizar, 
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hasta 2020, fondos públicos e inversión 
privada para proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables 
realizados en los Estados miembros en 
aplicación de la presente Directiva;
e) la reducción del tipo del IVA para los 
servicios y productos relacionados con la 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios.
2. Los Estados miembros pondrán en 
marcha uno o más de los mecanismos de 
ayuda financiera relacionados en el 
Anexo V. En los certificados de eficiencia 
energética a los que se hace referencia en 
el artículo 10 se indicará qué mecanismos 
están disponibles para financiar las 
recomendaciones para la mejora, 
ventajosa desde el punto de vista de los 
costes, de la eficiencia energética del 
edificio de que se trate en cada caso.
3. Los incentivos financieros o fiscales 
apoyarán la aplicación de las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética.
4. Al aplicar lo establecido en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y los Estados 
miembros adoptarán, en particular, 
medidas encaminadas a promover las 
inversiones en mejoras de la eficiencia 
energética para personas expuestas al 
riesgo de pobreza energética residencial, 
incluidos los contratos de rendimiento 
energético.

Or. en

Justificación

Se recomienda hablar de «pobreza energética residencial» en vez de «pobreza energética», 
como propone el ponente, para evitar cualquier confusión con el acceso a las 
infraestructuras de energía, que también recibe a veces ese nombre.
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Enmienda 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Apoyo financiero

1. El 30 junio de 2009 a más tardar, la 
Comisión presentará propuestas 
encaminadas a establecer mecanismos 
financieros en apoyo de la aplicación de 
las condiciones establecidas en los 
artículos 5 a 9. Dichas propuestas 
incluirán:
a) un incremento de la cuantía máxima 
del importe concedido con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional que 
podrá usarse para promover la eficiencia 
energética y las inversiones en energías 
renovables de conformidad con el artículo 
7 del Reglamento (CE) nº 1080/2006; este 
máximo se elevará hasta el 15 %, por lo 
menos, del importe total concedido;
b) la extensión de la admisibilidad de los 
proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables para financiación 
con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, por lo menos de 
forma tal que todos los Estados miembros 
sean admisibles para recibir financiación 
destinada a mejoras en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables para la vivienda;
c) la utilización de otros fondos 
comunitarios para promover la 
investigación y el desarrollo y las 
campañas de información o formación 
relacionadas con la eficiencia energética;
d) el aumento la accesibilidad a los 
préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones, incluyendo una reducción 
del umbral mínimo de 25 millones de 
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euros para dichos préstamos, con el 
objetivo de movilizar fondos públicos e 
inversión privada para proyectos de 
eficiencia energética y energías 
renovables realizados en los Estados 
miembros en aplicación de la presente 
Directiva;
e) un tipo reducido del IVA para los 
servicios y productos relacionados con la 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios y para los servicios y productos 
relativos a las energía renovables, para 
promover un mayor uso de las energías 
renovables en los edificios.
2. Los Estados miembros aplicarán uno o 
más de los mecanismos de ayuda 
financiera relacionados en el Anexo V. 
En los certificados de eficiencia 
energética mencionados en el artículo 10 
se indicarán los mecanismos disponibles 
para financiar la aplicación de las 
recomendaciones para la mejora, eficiente 
desde el punto de vista de los costes, del 
rendimiento energético del edificio 
correspondiente.
3. Los incentivos financieros o fiscales 
apoyarán la aplicación de las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética.
4. Al aplicar lo establecido en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y los Estados 
miembros adoptarán, en particular, 
medidas encaminadas a promover las 
inversiones en mejoras de la eficiencia 
energética para personas expuestas al 
riesgo de pobreza energética, incluidos los 
contratos de rendimiento energético.

Or. en

Justificación

Los muy ambiciosos objetivos de la presente Directiva requieren apoyo financiero de la UE y 
de los propios Estados miembros. Sin embargo, deben ser los Estados miembros quienes 
decidan qué mecanismos financieros son posibles y más eficientes para ellos.
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Enmienda 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Incentivos financieros e intervención 

en el mercado
1. Los Estados miembros elaborarán 
informes nacionales sobre los incentivos 
financieros y fiscales adoptados a nivel 
nacional y subnacional para promover 
una mayor eficiencia energética tanto de 
los edificios nuevos como de los 
existentes. Tales informes contendrán 
planes para el desarrollo futuro de los 
citados incentivos.
2. Los Estados miembros elaborarán 
informes nacionales sobre las barreras 
jurídicas y mercantiles a la inversión en la 
eficacia energética de los edificios nuevos 
y existentes. Estos informes nacionales 
Irán acompañados de los detalles de las 
medidas establecidas por los Estados 
miembros para reducir las citadas 
barreras.
3. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión los informes mencionados en 
los apartados 1 y 2 mediante su inclusión 
en los planes de acción para la eficiencia 
energética mencionados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/EC.
Posteriormente, seguirán comunicando 
sus planes nacionales a la Comisión cada 
tres años. 

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre sus esfuerzos para combatir los 
obstáculos mercantiles mediante el incremento de los incentivos financieros y fiscales para 
que los propietarios y ocupantes de los edificios emprendan, en los edificios existentes, 
trabajos de renovación que lleven a una mayor eficiencia energética, o la creación de nuevos 
edificios energéticamente eficientes.

Enmienda 359
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis 
Eliminación de los obstáculos al mercado
1. Los Estados miembros elaborarán 
planes nacionales para la eliminación de 
obstáculos en su legislación nacional en 
materia de construcción, alquiler y 
protección del patrimonio arquitectónico, 
y para la creación de incentivos 
financieros para las inversiones 
destinadas a mejorar la eficiencia 
energética de los edificios nuevos y de los 
ya existentes.
2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 el 30 de 
junio de 2011, a más tardar, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de sus planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán adjuntarse a 
los planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

Or. de

Justificación

Debe instarse a los Estados miembros a crear incentivos financieros adicionales, por 
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ejemplo, en su legislación fiscal, y a eliminar los obstáculos existentes en su legislación 
nacional en materia de construcción, alquiler y protección del patrimonio arquitectónico. 
Esto se aplica, entre otras cosas, a los criterios de ahorro energético para la modernización 
de edificios y a los requisitos de modernización existentes en los edificios que forman parte 
del patrimonio arquitectónico protegido.

Enmienda 360
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Eliminación de los obstáculos al mercado

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes nacionales para la eliminación de 
obstáculos en su legislación nacional en 
materia de construcción, alquiler y 
protección de monumentos, y para la 
creación de incentivos financieros para 
las inversiones destinadas a mejorar la 
eficiencia energética de los edificios 
nuevos y de los ya existentes.
2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión los planes nacionales 
contemplados en el apartado 1 el 30 de 
junio de 2011, a más tardar, y la 
informarán cada tres años de los avances 
efectuados en la aplicación de sus planes 
nacionales. Los planes nacionales y los 
informes de avance podrán adjuntarse a 
los planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.

Or. de

Justificación

Se garantiza de este modo que los Estados miembros aprendan unos de otros y puedan 
intercambiar experiencias sobre el éxito de sus sistemas de incentivos. Dados los largos 
periodos de planificación y ejecución, basta una obligación de informar cada cinco años.
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Además, hay que identificar y eliminar los obstáculos al mercado. 
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