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Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
rendimiento energético de los edificios (refundición)
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

De conformidad con el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un 
recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1 un Grupo 
consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión examinará todas las propuestas de refundición que presente la Comisión.

Se adjunta el dictamen del Grupo consultivo sobre la propuesta de referencia.

La Comisión de Asuntos Jurídicos se pronunciará sobre este texto en una de sus próximas 
reuniones.

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICAS INTERIORES

Anexo.

                                               
1 DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 27 de enero de 2009

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento 
energético de los edificios
COM(2008)0780 de 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y en particular su punto 9, el 
Grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión se reunió el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2008 para examinar la 
citada propuesta presentada por la Comisión.
En estas reuniones1, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se procede a la refundición de la Directiva 2002/91/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 diciembre 2002, relativa al rendimiento energético de los 
edificios, el Grupo consultivo llegó a las siguientes conclusiones, establecidas de común 
acuerdo:

1) Las siguientes secciones del texto de la propuesta de refundición deberían haber sido 
marcadas con el sombreado utilizado habitualmente para las modificaciones de contenido: 

- en el considerando 6, las palabras «más del» (ya marcada con doble tachado) y la expresión 
«aproximadamente un» (acotada con flechas de adaptación);

- en el considerando 9, la última frase «La metodología de cálculo de la eficiencia energética 
no sólo debe basarse en las temporadas en que es necesario el uso de calefacción, sino que 
debe cubrir los resultados de eficiencia de un edificio a lo largo de año» (acotada con flechas 
de adaptación);

                                               
1 El Grupo consultivo dispuso de la versión inglesa de la propuesta, por ser la versión lingüística original del 
texto objeto de examen.
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- en el considerando 10, la primera frase: «Los Estados miembros deben establecer requisitos 
mínimos de eficiencia energética para los edificios. Los requisitos deben establecerse de 
forma que alcancen un equilibrio óptimo de rentabilidad entre las inversiones realizadas y los 
costes energéticos ahorrados a lo largo del ciclo de vida del edificio» (acotada con flechas de 
adaptación);

- en el considerando 13, la parte de texto que aparece marcada con doble tachado entre la 
primera y la segunda frase y que dice lo siguiente: «A este respecto, se deben orientar las 
buenas prácticas a un uso óptimo de los elementos relativos a la mejora de la eficiencia 
energética», así como el fragmento de texto que sigue a la segunda frase y que también está 
marcado con doble tachado («Esto podrá realizarlo una vez el Estado miembro, por medio de 
un estudio que proporcione una lista de medidas de conservación de la energía, en 
condiciones normales del mercado local, que cumplan requisitos de relación coste-eficacia. 
Antes de que comience la construcción, podrán encargarse estudios específicos si la medida o 
medidas se consideran viables»);
- en el considerando 18, la parte de texto marcada con doble tachado que se encuentra antes 
de la primera frase y que dice lo siguiente: «El proceso de certificación podrá complementarse 
con programas que faciliten un acceso equitativo a la mejora de la eficiencia energética, 
basarse en acuerdos entre organizaciones de las partes interesadas y un organismo designado 
por los Estados miembros, o efectuarse por las empresas de suministro energético que estén 
de acuerdo en comprometerse para llevar a cabo las inversiones previstas. Los Estados 
miembros deben llevar a cabo la supervisión y el seguimiento de los planes adoptados, y 
facilitar la utilización de incentivos. En la medida de lo posible, el certificado debe describir 
la situación real de la eficiencia energética del edificio y podrá ser revisado en consecuencia»;

- el fragmento de texto marcado con doble tachado después del artículo 11, apartado 5: «El 
objetivo de los certificados se limitará al suministro de información, y cualesquiera efectos de 
los mismos en acciones judiciales o de otro tipo se decidirán de conformidad con las normas 
nacionales»;

- la parte de texto marcada con doble tachado después artículo 12, apartado 2, que dice lo 
siguiente: «También podrán exhibirse claramente la gama de temperaturas interiores 
recomendadas y las registradas en cada momento y, en su caso, otros factores climáticos 
pertinentes»;

- en el artículo 13, apartado 1, las palabras «sistemas de calefacción dotados de» que se han 
introducido antes de la palabra «calderas»;

- en el anexo I, la expresión «Estas características podrán incluir asimismo la estanqueidad del 
aire» que aparece entre la letra a) y la letra b) del apartado 3 y que se ha marcado con doble 
tachado.
2) Las siguientes partes del texto de refundición corresponden a partes del texto de la 
Directiva 2009/91/CE actualmente disponible con respecto a las cuales no se ha propuesto 
ningún cambio y que, por lo tanto, no deberían haberse marcado con sombreado:

- artículo 4, apartado 1, segundo subapartado;
- artículo 4, apartado 2, letra d);

- artículo 10, apartado 5;
- artículo 10, apartado 7;

- artículo 25.
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3) En artículo 20, apartado 2, la inclusión de las palabras iniciales «Estas medidas» constituye 
una adaptación al texto existente del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2009/21/CE que 
debería haberse identificado por medio de las flechas de adaptación.

El examen de la propuesta ha permitido al Grupo consultivo concluir unánimemente que 
dicha propuesta no incluye otras modificaciones de contenido que las identificadas como 
tales. El Grupo consultivo concluye asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las 
disposiciones no modificadas de los actos anteriores con las citadas modificaciones de 
contenido, la propuesta contiene una codificación pura y simple del texto existente, sin ningún 
cambio en su fondo.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General


