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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
rendimiento energético de los edificios (versión refundida)
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Procedimiento de codecisión – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0780),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 175, apartado 1 del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0413/2008),

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el 3 de febrero de 2009 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía, de conformidad con el artículo 80 bis, 
apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos el artículo 80 y el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2009),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta contiene una 
codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos 
sustantivos,

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del 
grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión, y con las modificaciones que figuran a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Los edificios tienen una gran 
incidencia en el consumo de energía a 
largo plazo, por lo que todos los edificios 
nuevos deberían cumplir unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética adaptados 
a las condiciones climáticas locales. Como 
en general no se aprovecha completamente 
el potencial que ofrece la utilización de 
fuentes de energía alternativas, debe 
considerarse la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de tales 
fuentes para los edificios nuevos y los 
edificios sometidos en los que se hagan 
reformas de importancia, así como para la 
modernización de los sistemas urbanos de 
calefacción con el fin de elevar la 
eficiencia energética o aumentar el uso de 
energías renovables, independientemente 
del tamaño del edificio

Or. en

Justificación

Debe examinarse la viabilidad técnica, medioambiental y económica de los sistemas 
alternativos de suministro de energía para los edificios nuevos y los sometidos a reformas de 
importancia, así como para la modernización de los sistemas urbanos de calefacción con el 
fin de aumentar la eficiencia energética o fomentar el uso de energías renovables.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Definición de una metodología común para la definición de edificios en los que las emisiones 
de dióxido de carbono y el consumo de energía primaria son bajos o nulos. La Comisión 
deberá presentar, a más tardar el 30 de junio de 2010, propuestas legislativas encaminadas a 
establecer una metodología común para dicha definición, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas regionales, y a crear un Fondo de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables con el fin de apoyar el incremento gradual del porcentaje de nuevos edificios que 
satisfagan este criterio. 

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para que sean efectivos, los 
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requisitos relacionados con el 
rendimiento energético mínimo de los 
edificios con emisiones de dióxido de 
carbono y consumo de energía primaria 
bajos o nulos deben complementarse con 
ayudas financieras adecuadas para 
autoridades públicas, empresas y 
propietarios.  La Comisión debe presentar 
nuevas propuestas legislativas en este 
ámbito, especialmente en relación con el 
uso del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y la reducción del IVA para los 
productos y servicios relacionados con la 
eficiencia energética. Se debe estimular a 
los Estados miembros a desarrollar 
programas nacionales de apoyo de las 
medidas de eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Se necesitan ayudas financieras adecuadas para empresas y propietarios, especialmente en 
relación con el uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la reducción del IVA para 
los productos y servicios relacionados con la eficiencia energética. Se debe estimular a los 
Estados miembros a desarrollar programas nacionales de apoyo de las medidas de eficiencia 
energética.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) Es conveniente dar al posible 
comprador o inquilino del edificio o alguna 
de sus partes información correcta acerca 
de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla, a 
través del certificado de eficiencia 
energética. El certificado debe también 
informar del impacto real de la calefacción 
y la refrigeración en las necesidades de 
energía del edificio, de su consumo de 
energía primaria y de las emisiones de 
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dióxido de carbono. dióxido de carbono. Los propietarios de 
los edificios deben tener la posibilidad de 
solicitar la certificación o la actualización 
de un certificado en cualquier momento, 
no sólo en el momento en que los edificios 
se alquilen, vendan o reformen. 

Or. en

Justificación

El certificado de eficiencia energética no sólo debe poder obtenerse cuando se alquile, 
renueve o venda un edificio o una parte del mismo, sino también cuando el interesado lo 
solicite. 

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas deben servir de guía y ejemplo aplicando las recomendaciones 
incluidas en los certificados de eficiencia energética. Los Estados miembros deben incluir en 
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sus planes nacionales medidas que ayuden a las autoridades públicas a introducir en fases 
muy tempranas mejoras de eficiencia energética. Para desarrollar sus planes nacionales, los 
Estados miembros deben consultar a los representantes de las autoridades locales y 
regionales.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público constituyen 
una oportunidad para dar ejemplo de cómo 
atender a factores medioambientales y 
energéticos y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 
información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exhibición de forma 
destacada de los citados certificados. La 
Comisión debe desarrollar un distintivo 
europeo común de «edificio de eficiencia 
energética máxima» que se exhiba en los 
edificios que satisfagan los requisitos 
mínimos de eficiencia energética y en los 
que se apliquen las recomendaciones 
incluidas en el certificado de eficiencia 
energética.

Or. en

Justificación

Para fomentar el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética, la 
Comisión debe desarrollar un distintivo europeo común de «edificio de eficiencia energética 
máxima» que se exhiba en los edificios que satisfagan los requisitos mínimos de eficiencia 
energética y en los que se apliquen las recomendaciones incluidas en el certificado de 
eficiencia energética.
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Es probable que la garantía de 
reconocimiento mutuo de los certificados 
de eficiencia energética expedidos por los 
Estados miembros resulte importante para 
el desarrollo de un mercado 
transfronterizo de servicios financieros y 
de otro tipo en apoyo de la eficiencia 
energética. Para facilitarlo, la Comisión 
debe establecer unas normas mínimas 
comunes para la presentación de 
certificados y la acreditación de expertos. 
Los certificados de eficiencia energética 
deben ofrecerse en la lengua del 
propietario y en la del inquilino, para que 
las recomendaciones que contenga sean 
fáciles de comprender. 

Or. en

Justificación

Es necesario el reconocimiento mutuo de los certificados de eficiencia energética. El 
contenido del certificado debe resultar legible y comprensible para el inquilino y para el 
propietario, para que puedan poner en práctica las recomendaciones contenidas en el 
documento.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las operaciones de inspección 
periódica de los sistemas de calefacción y 
aire acondicionado a través de personal 
cualificado contribuyen a ajustarlos 
correctamente a las especificaciones del 
equipo, garantizando de ese modo un 
perfecto rendimiento desde el punto de 

(20) Las operaciones de inspección 
periódica de los sistemas de calefacción y 
aire acondicionado a través de personal 
cualificado contribuyen a ajustarlos 
correctamente a las especificaciones del 
equipo, garantizando de ese modo un 
perfecto rendimiento desde el punto de 
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vista medioambiental, energético y de 
seguridad. Es conveniente asimismo 
realizar una evaluación independiente de 
todo el sistema de calefacción y aire 
acondicionado a intervalos regulares 
durante su ciclo de vida, y especialmente 
antes de su sustitución o mejora.

vista medioambiental, energético y de 
seguridad. Es conveniente asimismo 
realizar una evaluación independiente de 
todo el sistema de calefacción y aire 
acondicionado a intervalos regulares 
durante su ciclo de vida, y especialmente 
antes de su sustitución o mejora. Para 
reducir al mínimo la carga administrativa 
impuesta a los propietarios de edificios y a 
los inquilinos, los Estados miembros 
deben velar por que todas las 
certificaciones de eficiencia energética 
incluyan una inspección de los sistemas 
de calefacción y aire acondicionado; y por 
que, en la medida de lo posible, las 
inspecciones de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado se 
efectúen al mismo tiempo.

Or. en

Justificación

Es importante minimizar las cargas burocráticas impuestas a propietarios e inquilinos.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La participación de las 
autoridades locales y regionales en 
fundamental para el éxito de la aplicación 
de la presente Directiva. Debe consultarse 
a sus representantes sobre todos los 
aspectos de la aplicación de la misma a 
escala nacional o regional. Los servicios 
locales de planificación urbana y los 
inspectores de obras y edificios deben 
recibir orientación y recursos adecuados 
para desempeñar las tareas necesarias.

Or. en
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Justificación

La participación de las autoridades locales y regionales en fundamental para el éxito de la 
aplicación de la presente Directiva. Debe consultarse a sus representantes sobre todos los 
aspectos de la aplicación de la misma a escala nacional o regional. Los servicios locales de 
planificación urbana y los inspectores de obras y edificios deben recibir orientación y 
recursos adecuados para desempeñar las tareas necesarias.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Comisión debe establecer metodologías de cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad 
de los requisitos mínimos de eficiencia energética y fijar unos criterios comunes mínimos que 
determinen los edificios en los que las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria 
son bajos o nulos, tomando en consideración las condiciones meteorológicas regionales 
normales y las predicciones de cambios en las mismas a lo largo del tiempo. 
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Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) edificio nuevo: un edificio para el 
que se haya obtenido el permiso de 
edificación después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva;  

Or. en

Justificación

La definición es necesaria, ya que las obras de construcción de un edificio suelen durar 
meses o años. Es importante imponer los nuevos requisitos a los edificios para los que se 
haya obtenido el permiso de edificación después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva. 

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los elementos de sombreado son muy importantes para aumentar la eficiencia energética y 
reducir el consumo de energía primaria.
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Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) se renueva más del 25 % de la 
superficie del cerramiento exterior del 
edificio, excluidas las actividades 
relacionadas con el mantenimiento 
corriente, como las de limpieza o pintura;

Or. en

Justificación

Es importante excluir las actividades relacionadas con el mantenimiento corriente, como las 
de limpieza o pintura. Estas actividades pueden afectar a una gran superficie o a la envoltura 
del edificio, pero no significan ninguna mejora desde el punto de vista de la eficiencia 
energética. 

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) pobreza energética: situación en 
la que una familia no puede pagar las 
facturas de energía para calentar su 
vivienda manteniéndola a una 
temperatura aceptable con arreglo a las 
normas de la Organización Mundial de la 
Salud o gasta más del 10 % de su renta en 
el pago de dichas facturas.

Or. en

Justificación

La enmienda es técnicamente necesaria, ya que se trata de definir un concepto (pobreza 
energética) al que se hace referencia en la enmienda 31. «Pobreza energética» significa la 
situación en la que una familia no puede pagar las facturas de energía para calentar su 
vivienda manteniéndola a una temperatura aceptable con arreglo a las normas de la 
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Organización Mundial de la Salud o gasta más del 10 % de su renta en el pago de dichas 
facturas.

Enmienda 15

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.

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 16

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 iluminación natural 
inadecuada o una ventilación inadecuada, 
así como las particularidades locales, el uso 
a que se destine el edificio y su antigüedad.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que la Comisión propone una metodología común para la UE que 
permita calcular unos estándares mínimos, es importante que dicha metodología tenga en 
cuenta toda la gama de factores relacionados con el clima interior, que determinará el grado 
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de confort que ofrezca un edificio a quienes vivan y trabajen en él.

Enmienda 17

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 que lleven 
un máximo de tres años en uso y 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;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que la Comisión propone una metodología común para la UE que 
permita calcular unos estándares mínimos, lo que puede hacer que en muchos países se 
apliquen normas más estrictas, es necesario reexaminar y reevaluar las excepciones a dichas 
normas. La ponente considera que, en este contexto, dos años son demasiado pocos en el 
caso de las construcciones provisionales que se utilicen únicamente durante las obras de 
reforma de un edificio (de dimensiones corrientes o de dimensiones mayores) ya existente.

Enmienda 18

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;

suprimida

Or. en
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Justificación

Las segundas residencias no deben constituir excepción, sino que deben gozar de las mismas 
condiciones e incentivos que las primeras residencias. Para edificios que no se utilicen con 
regularidad es posible que se desperdicie un gran volumen de energía aun en el caso de que 
no estén ocupados durante todo el año, y es difícil prever, antes de la construcción de un 
edificio, cuántos meses al año será efectivamente utilizado.

Enmienda 19

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. Para todos los edificios cuyo permiso de 
edificación se obtenga después del 30 de 
junio de 2012, 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

Justificación

Teniendo en cuenta el coste de aumentar la eficiencia energética de los edificios, es 
importante apoyar e incentivar el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética 
mínima y el logro de los valores establecidos mediante el cálculo al que se hace referencia en 
el apartado2 del artículo 5.

Enmienda 20

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 

4. A partir del 30 junio de 2015, los 
Estados miembros se asegurarán, al revisar 
sus requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el 
apartado 1, de que éstos se ajustan a los 
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resultados del cálculo expuesto en el 
artículo 5, apartado 2.

resultados del cálculo expuesto en el 
artículo 5, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros se asegurarán, al revisar sus requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos de acuerdo con el apartado 1, cinco años después de la entrada en 
vigor de la Directiva, de que dichos requisitos se ajustan a los resultados del cálculo 
expuesto en el artículo 5, apartado 2.

Enmienda 21

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 30 
junio 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,
– reflejará las distintas condiciones 
climáticas reinantes en los Estados 
miembros y los cambios probables de 
dichas condiciones durante la vida del 
edificio de que se trate, y 
– establecerá y justificará supuestos en 
relación con los precios de la energía.  

Para desarrollar esta metodología, la 
Comisión deberá consultar a los 
representantes de las autoridades locales, 
regionales y nacionales.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 20/50 PR\763315ES.doc

ES

Justificación

El método comparativo tiene que diferenciar entre los edificios nuevos y los ya existentes, 
para reflejar las distintas condiciones climáticas reinantes en los Estados miembros y los 
cambios probables de dichas condiciones durante la vida del edificio de que se trate, y tiene 
que justificar los supuestos que permitan establecer en relación con los precios de la energía. 
Para desarrollar esta metodología, la Comisión deberá consultar a los representantes de las 
autoridades locales, regionales y nacionales.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada cinco años, la Comisión revisará y 
actualizará en la medida de lo necesario 
la metodología comparativa.

Or. en

Justificación

La revisión es necesaria para responder debidamente al progreso técnico.

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 2, introducción Artículo 6 Artículo 2, introducción

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, los 
siguientes:

Or. en
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Justificación

Es importante dar a los Estados miembros la posibilidad de desarrollar su propia 
metodología detallada, para poder tener en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y 
económica de sistemas alternativos.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará, a más tardar el 
30 de junio de 2010, propuestas 
adecuadas de directrices para la 
definición del concepto de «viabilidad 
técnica, medioambiental y económica» al 
que se hace referencia en el párrafo 
segundo. 

Or. en

Justificación

La ponente considera que, ya que vamos hacia una metodología más estandarizada, es lógico 
extender este principio a la definición de lo que es «viable».

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 Artículo 2, introducción Artículo 7 Artículo 2, introducción
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 

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

Es importante poder evaluar la eficiencia energética de los edificios cuando haya un cambio 
o una mejora de partes de sus sistemas técnicos.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará, a más tardar el 
30 de junio de 2010, propuestas 
adecuadas de directrices para definir el 
significado de la expresión «técnica, 
funcional y económicamente viable» que 
se emplea en el párrafo primero. 

Or. en

Justificación

La ponente considera que, ya que vamos hacia una metodología más estandarizada, es lógico 
extender este principio a la definición de lo que es «viable».
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 7 – párrafo 1 ter (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 
producción de energía basados en 
energías renovables, incluidas las bombas 
de calor;
b) sistemas urbanos o comunitarios de 
calefacción o refrigeración, en el caso de 
que estén disponibles, incluidos los 
basados total o parcialmente en energías 
renovables;
c) cogeneración;

Or. en

Justificación

Dado que la Comisión propone que se amplíe el ámbito de aplicación del artículo 6 a todos 
los edificios nuevos, y ya que el requisito de aplicar estándares mínimos se exigirá para todas 
las reformas de importancia,  es lógico exigir este requisito para todas las reformas de 
importancia y en el caso de los nuevos edificios. Ello también refleja las condiciones 
establecidas en la Directiva sobre energías renovables.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 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 

1. Los Estados miembros fijarán unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
para los sistemas técnicos de construcción 
instalados en los edificios o conectados 
con ellos, o diseñados para ser usados en 
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construcción nuevos, sustitutivos o 
modificados, o para sus partes.

común por varios edificios.  Se 
establecerán requisitos para los sistemas 
técnicos de construcción nuevos, 
sustitutivos o modificados, o para sus 
partes.

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

Los requisitos se aplicarán, en particular, 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) la iluminación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética para los 
sistemas técnicos de construcción instalados en los edificios o conectados con ellos, o 
instalados para ser usados en común por varios edificios.  Deben establecerse requisitos para 
los sistemas técnicos de construcción nuevos, sustitutivos o modificados, o para sus partes; 
deben aplicarse asimismo a los sistemas urbanos o comunitarios de calefacción y 
refrigeración .

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deberán 
fomentar, cuando ello resulte adecuado, 
la instalación de sistemas de control 
activo, como por ejemplo los sistemas de 
automatización, control y monitorización, 
para que los consumidores puedan recibir 
información pertinente sobre el uso que 
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hacen 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

Justificación

La Directiva debe permitir lograr un alto nivel de eficiencia energética de los edificios y 
reducir el consumo de energía. La instalación de sistemas de control activo, como la 
automatización o los sistemas de control y vigilancia monitorizada, permiten a los 
ciudadanos obtener información adecuada acerca de su uso de la energía y mejorar su 
comportamiento como consumidores.

Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 Artículo 2, introducción Artículo 9 Artículo 2, introducción
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

1. En 2020 a más tardar, la Unión 
Europea reducirá el consumo de energía 
primaria en un 20 % y aumentará la 
eficiencia energética de los edificios en un 
20 % por lo menos.
En 2020 a más tardar, los Estados 
miembros garantizarán que todos los 
nuevos edificios que reciban permiso de 
edificación tengan un consumo de 
energía primaria y unas emisiones de 
dióxido de carbono bajos o nulos.
En el caso de los edificios nuevos en los 
que una superficie útil total superior a 250 
m2 sea utilizada por las autoridades 
públicas, los Estados miembros 
garantizarán que, en 2015 a más tardar, las 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 26/50 PR\763315ES.doc

ES

emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean 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.

Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales para la aplicación de los 
requisitos establecidos en los tres 
primeros párrafos y, cuando ello suponga 
una rentabilidad óptima, para aumentar el 
número de edificios existentes en los que 
las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria sean bajos o 
nulos. Estos planes nacionales irán 
acompañados de programas nacionales, 
regionales o locales en apoyo de las 
medidas de eficiencia energética como, 
por ejemplo, incentivos fiscales, 
instrumentos financieros o reducciones 
del IVA. 

Se fijarán objetivos independientes para: Dentro de los planes nacionales se fijarán 
objetivos y estrategias independientes para:

a) los edificios residenciales nuevos y 
renovados;

a) los edificios nuevos, para cada una de 
las categorías enumeradas en el Anexo I, 
apartado 5;

b) los edificios no residenciales nuevos y 
renovados;

b) los edificios existentes, para cada una 
de las categorías enumeradas en el Anexo 
I, apartado 5;

c) los edificios ocupados por las 
autoridades públicas.

c) los edificios ocupados por las 
autoridades públicas, indicándose cómo 
deben desempeñar una función de 
ejemplo como adelantados de las nuevas 
prácticas.

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;

b) unos objetivos intermedios del 
porcentaje que estos edificios deberán 
representar en 2015 respecto al número 

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

respecto al número total de edificios 
nuevos 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 
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 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 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 
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acuerdo sobre el plan nacional en un 
plazo de cinco meses a partir de la fecha 
de la notificación inicial. Las demoras en 
la aprobación de los planes nacionales 
que puedan derivarse de este 
procedimiento no afectarán a la 
concesión de financiación comunitaria 
para ninguno de los proyectos incluidos 
en los planes ni a la concesión de ayudas 
con cargo a los Fondos estructurales.

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. En junio de 2010 a más tardar, la 
Comisión presentará propuestas 
legislativas para determinar los 
estándares mínimos que los Estados 
miembros deberán usar para establecer la 
definición de edificios en los que las 
emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria son bajos o 
nulos, tomando en consideración las 
condiciones meteorológicas regionales 
normales y las predicciones de cambios en 
las mismas a lo largo del tiempo.

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. En 2015 a más tardar, 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 nuevas medidas para 
aumentar el número de este tipo de 
edificios.

Or. en

Justificación

El 30 de junio de 2010 a más tardar, la Comisión deberá haber establecido unos estándares 
mínimos para la definición de los edificios en los que las emisiones de dióxido de carbono y 
el consumo de energía primaria sean bajos o nulos, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas regionales normales. En 2020 a más tardar, los Estados miembros 
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garantizarán que todos los nuevos edificios tengan un consumo de energía primaria y unas 
emisiones de dióxido de carbono bajos o nulos. Los Estados miembros elaborarán planes 
nacionales para aumentar el número de estos edificios. En 2015 a más tardar, la Comisión 
deberá publicar un informe sobre los progresos hechos por los Estados miembros en este 
ámbito.

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Apoyo financiero

1. El 30 de junio de 2010 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 podrá elevarse 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 las mejoras de eficiencia 
energética y en el uso de energías 
renovables para la vivienda sean 
admisibles para todos los Estados 
miembros;
c) utilización de otros fondos 
comunitarios para promover la 
investigación y el desarrollo y las 
campañas de información o formación 
relacionadas con la eficiencia energética;
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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) reducción del tipo del IVA para los 
servicios y productos relacionados con el 
aumento 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 la medida en que la Comisión propone un planteamiento que conducirá potencialmente a 
unas normas mínimas más estrictas y de más amplia aplicación, así como a nuevos objetivos 
de edificios con unos niveles de emisiones de dióxido de carbono y consumo de energía bajos 
o nulos, es necesario establecer de dónde procederá la financiación para estas nuevas 
normas y objetivos.
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Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. El certificado 
de eficiencia energética deberá incluir la
eficiencia energética de un edificio, la 
cantidad real de energía consumida 
anualmente (tal como se establece en el 
anexo I, apartado 1) y valores de 
referencia tales como requisitos mínimos 
de eficiencia energética con el fin de que 
los propietarios o inquilinos del edificio o 
de partes del mismo puedan comparar y 
evaluar su eficiencia energética . Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
las medidas adoptadas permiten comparar 
fácilmente la eficiencia energética de los 
edificios residenciales y los no 
residenciales.

Or. en

Justificación

Es importante permitir una fácil comparación de la eficiencia energética entre los edificios 
residenciales y los no residenciales.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas deben servir de guía y ejemplo aplicando las recomendaciones 
incluidas en los certificados de eficiencia energética. Los Estados miembros deben incluir en 
sus planes nacionales medidas que ayuden a las autoridades públicas en este sentido, previa 
consulta de los representantes de las comunidades locales.

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para los apartamentos o para los locales 
destinados a uso independiente situados en 
un mismo edificio, la certificación podrá 
basarse:

5. Para los apartamentos o para los locales 
destinados a uso independiente situados en 
un mismo edificio, la certificación podrá 
basarse:

(a) en una certificación única de todo el 
edificio, en el caso de aquellos edificios 
que dispongan de un sistema de 
calefacción centralizado, o

(a) en una certificación única de todo el 
edificio, en el caso de aquellos edificios 
que dispongan de un sistema de 
calefacción centralizado, o

(b) en la evaluación de otro apartamento 
representativo del mismo edificio.  

(b) en la evaluación de la eficiencia 
energética de ese apartamento o local.
El certificado del edificio, basado en la 
evaluación de la eficiencia energética del 
mismo, se exhibirá en lugar destacado y 
claramente visible por el público 
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interesado.

Or. en

Justificación

La certificación debe basarse exclusivamente en la evaluación de la eficiencia energética del 
apartamento o de todo el edificio. El certificado del edificio debe exhibirse en lugar 
destacado y claramente visible por el público interesado.

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión deberá desarrollar un 
distintivo europeo común titulado 
«edificio de eficiencia energética 
máxima» que se exhiba en los edificios 
que satisfagan los requisitos mínimos de 
eficiencia energética y en los que se 
apliquen las recomendaciones incluidas 
en el certificado de eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Este distintivo será un incentivo para que las autoridades locales, regionales y nacionales 
apliquen las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Es importante disponer de orientaciones europeas comunes que especifiquen las normas 
mínimas sobre el contenido y la presentación del certificado de eficiencia energética. Estas 
normas comunes mejorarán la información a disposición del público sobre la eficiencia 
energética de los edificios. 

Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 30 de junio de 2012, los 
Estados miembros velarán por que se emita 
un certificado de eficiencia energética para 
los edificios o partes de ellos que se 
construyan, vendan o alquilen y para los 
edificios en que una autoridad pública 
ocupa una superficie útil total superior a 
250 m², así como para los edificios 
frecuentados habitualmente por el público 
con una superficie útil total superior a 
250 m².

Or. en
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Justificación

En aras de mejorar la eficiencia energética de los edificios en que una autoridad pública 
ocupe una superficie útil total de más de 250 m², así como para los edificios frecuentados 
habitualmente por el público con una superficie útil total superior a 250 m² , el certificado de 
eficiencia energética deberá obtenerse antes del 30 de junio de 2012.

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El propietario de un edificio podrá 
solicitar en cualquier momento que un 
técnico acreditado emita, reevalúe y 
actualice un certificado de eficiencia 
energética, independientemente de que el 
edificio se construya, se renueve, se 
alquile o se venda.

Or. en

Justificación

En aras de mejorar la eficiencia energética de un edificio, la persona interesada debe poder 
solicitar dicho certificado, independientemente de que el edificio se construya, se renueve, se 
alquile o se venda.

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán medidas 
que garanticen que, cuando una superficie 
útil total superior a 250 m2 de un edificio 
para el que se ha emitido un certificado 
de eficiencia energética con arreglo al 
artículo 11, apartado 1, sea frecuentada
habitualmente por el público, se exhiba el 
certificado de eficiencia energética en lugar 
destacado y claramente visible por el 

2. Los Estados miembros tomarán medidas 
que garanticen que, cuando un edificio 
disponga de una superficie útil total 
superior a 250 m2 y sea frecuentado
habitualmente por el público, se exhiba el 
certificado de eficiencia energética en lugar 
destacado y claramente visible por el 
público.
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público. 

Or. en

Justificación

Al igual que en el caso de las autoridades públicas, en el caso de los edificios que dispongan
de una superficie útil total superior a 250 m2 y sean frecuentados habitualmente por el 
público, debe exhibirse, en lugar destacado y claramente visible por el público, el certificado 
de eficiencia energética. 

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que el 
informe del Estado miembro a que se 
refiere el segundo párrafo no demuestra 
la equivalencia de las medidas citadas en 
el primer párrafo, podrá solicitar al 
Estado miembro, en un plazo de seis 
meses a partir de la fecha en que reciba el 
informe, bien que presente otras pruebas, 
bien que aplique medidas adicionales 
específicas. Si en el plazo de un año a 
partir de esta solicitud la Comisión no se 
muestra satisfecha con las pruebas 
presentadas o las medidas adicionales 
aplicadas, podrá retirar la excepción a los 
apartados 1, 2 y 3.

Or. en

Justificación

Es importante definir un procedimiento de aprobación claro en caso de aplicarse la 
excepción a los apartados 1, 2 y 3. Los Estados miembros necesitan seguridad a la hora de 
aplicar estas excepciones.
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Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando establezcan las medidas a 
que se refieren los apartados 1 y 2, los 
Estados miembros velarán, siempre que 
sea económica y técnicamente posible, por 
que las inspecciones se efectúen al mismo 
tiempo que las inspecciones de los 
sistemas de calefacción mencionados en 
el artículo 13, con objeto de reducir al 
mínimo los costes impuestos a los 
propietarios de edificios y a los inquilinos.

Or. en

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter.  No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
podrán decidir tomar las medidas 
necesarias para garantizar que se asesore 
a los usuarios sobre la sustitución de los 
sistemas de aire acondicionado u otras 
modificaciones del sistema de aire 
acondicionado que podrán incluir 
inspecciones para valorar el rendimiento 
y capacidad adecuados de dicho sistema. 
El efecto global de esta solución debe ser 
en general equivalente al que se derive de 
lo dispuesto en los apartados 1 y 2.
Cuando los Estados miembros apliquen 
las medidas a que se refiere el primer 
párrafo, deberán presentar a la Comisión, 
el 30 de junio de 2011 a más tardar, un 
informe sobre la equivalencia de aquéllas 
con las medidas citadas en los apartados 1 
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y 2. Los Estados miembros presentarán 
estos informes a la Comisión cada tres 
años. Los informes podrán incluirse en 
los planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.
Cuando la Comisión considere que el 
informe del Estado miembro a que se 
refiere el segundo párrafo no demuestra 
la equivalencia de las medidas citadas en 
el primer párrafo, podrá solicitar al 
Estado miembro, en un plazo de seis 
meses a partir de la fecha en que reciba el 
informe, bien que presente otras pruebas, 
bien que aplique medidas adicionales 
específicas. Si en el plazo de un año a 
partir de esta solicitud la Comisión no se 
muestra satisfecha con las pruebas 
presentadas o las medidas adicionales 
aplicadas, podrá retirar la excepción a los 
apartados 1, 2 y 3.

Or. en

Justificación

Es importante disponer del mismo procedimiento de excepciones que para los sistemas de 
calefacción.

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los técnicos serán acreditados teniendo en 
cuenta su competencia y su independencia. 
Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público información sobre 
los programas de formación y 
acreditación a que se refiere el apartado 
1. Los Estados miembros también 
facilitarán la lista de los técnicos 
acreditados.
En 2011 a más tardar, la Comisión 
establecerá orientaciones que incluyan 
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unas normas mínimas para la formación 
y acreditación periódicas de los técnicos. 
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 21, 
apartado 2.

Cada Estado miembro reconocerá la 
certificación emitida por otros Estados 
miembros con arreglo a estas 
orientaciones y no restringirá la libertad 
de prestación de servicios o la libertad de 
establecimiento por motivos relacionados 
con la certificación expedida en otro 
Estado miembro.
Los Estados miembros no crearán 
obstáculos excesivos para la acreditación 
de personas que cumplan las normas 
mínimas establecidas en las orientaciones 
de la Comisión.

Or. en

Justificación

Para aplicar la presente Directiva, es importante garantizar el acceso a la información 
relativa a los técnicos acreditados. El reconocimiento mutuo de la acreditación concedida 
por otro Estado miembro acelerará la aplicación de la Directiva. El reconocimiento mutuo 
debe basarse en las orientaciones establecidas por la Comisión antes del 1 de enero de 2011.

Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, con la asistencia del Comité 
establecido por el artículo 20, evaluará la 
presente Directiva a la luz de la experiencia 
adquirida durante su aplicación y, si 
procede, hará propuestas, entre otras cosas 
con respecto a lo siguiente: nuevo

En 2015 a más tardar, la Comisión, con la 
asistencia del Comité establecido por el 
artículo 20, evaluará la presente Directiva a 
la luz de la experiencia adquirida durante 
su aplicación y, si procede, hará 
propuestas, entre otras cosas con respecto a 
lo siguiente: nuevo

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 40/50 PR\763315ES.doc

ES

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

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

(b) incentivos de carácter general para 
nuevas medidas de eficiencia energética de 
los edificios.

(b) incentivos de carácter general para 
nuevas medidas de eficiencia energética de 
los edificios;
(b bis) establecimiento de un requisito a 
escala comunitaria para que los edificios 
existentes tengan un consumo de energía 
primaria y unas emisiones de dióxido de 
carbono bajos o nulos.

Or. en

Justificación

El informe sobre los avances presentado por la Comisión debe analizar el actual estado de 
aplicación de la Directiva y proponer medidas para aumentar el porcentaje de los edificios 
existentes en los que el consumo de energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono 
son bajos o nulos.

Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también velarán, 
con la participación de las autoridades 
locales y regionales, por facilitar una 
orientación y formación adecuadas a los 
responsables de aplicar la presente 
Directiva mediante la planificación y 
aplicación de normas de construcción. 
Esta orientación y formación 
incrementarán en particular la 
importancia de mejorar la eficiencia 
energética y permitirán considerar 
debidamente una combinación óptima de 
mejoras para la eficiencia energética, el 
uso de energías renovables y el uso de 
sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 
residenciales.

Or. en

Justificación

Es importante facilitar una orientación y formación adecuadas mediante la planificación y 
aplicación de normas de construcción. Esta orientación y formación reforzarán en particular 
la importancia de mejorar la eficiencia energética y permitirán considerar debidamente una 
combinación óptima de mejoras para la eficiencia energética, el uso de energías renovables y 
el uso de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración al planificar, diseñar, construir y 
renovar zonas industriales o residenciales.
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Enmienda 47

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para formar a más 
instaladores y garantizar una formación 
de un nivel de competencia más elevado 
para la instalación e integración de la 
necesaria tecnología de eficiencia 
energética y renovable, con objeto de que 
puedan desempeñar el papel fundamental 
que les corresponde para apoyar la 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios. 

Or. en

Justificación

Es importante facilitar una formación adecuada a los instaladores. Esta formación 
incrementará la importancia de mejorar la eficiencia energética.

Enmienda 48

Propuesta de directiva
Artículo 19 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En 2010 a más tardar, la Comisión creará 
una página web que incluirá la siguiente 
información:
(a) la última versión del plan de acción 
para la eficiencia energética contemplado 
en el artículo 14, apartado 2, de la 
Directiva 2006/32/CE;
(b) desglose de las medidas europeas 
actualmente aplicadas a escala 
comunitaria para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios, incluidos los 
instrumentos financieros y fiscales 
aplicables, las aplicaciones adecuadas o 
los datos sobre los contactos;
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(c) desglose de los planes de acción 
nacionales y de las medidas nacionales, 
regionales y locales actualmente 
establecidas en cada Estado miembro 
para mejorar la eficiencia energética de 
los edificios, incluidos los instrumentos 
financieros y fiscales aplicables, las 
aplicaciones adecuadas o los datos sobre 
los contactos;
(d) ejemplos de las mejores prácticas a 
escala nacional, regional y local sobre la 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios.
La información a que se refiere el primer 
párrafo se presentará de manera que 
resulte de fácil acceso y comprensión para 
cualquier inquilino, propietario y empresa 
corriente de los Estados miembros, así 
como para todas las autoridades locales, 
regionales y nacionales. Se facilitará de 
tal modo que contribuya a que estas 
personas y organismos puedan acceder 
fácilmente a la ayuda que se les ofrece 
para mejorar la eficiencia energética de 
los edificios, y comparar las medidas de 
apoyo entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La aplicación de la presente Directiva se acelerará con la creación de una página web, 
elaborada y actualizada por la Comisión junto con los Estados miembros y destinada a 
permitir que los Estados miembros y otras partes interesadas reciban y compartan 
información sobre las mejores prácticas y los programas nacionales e instrumentos 
financieros y fiscales aplicados.

Enmienda 49

Propuesta de directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones nacionales 

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracción de las disposiciones nacionales 
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adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones previstas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2010 y le notificarán 
sin demora cualquier modificación de las 
mismas.

adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones previstas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2010 y le notificarán 
sin demora cualquier modificación de las 
mismas. Los Estados miembros 
presentarán pruebas acerca de la eficacia 
de las normas sobre sanciones en los 
planes de acción para la eficiencia 
energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE. 

Or. en

Justificación

Es importante efectuar un análisis de la eficacia de las sanciones aplicadas por los Estados 
miembros.

Enmienda 50

Propuesta de directiva
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

edificios
Los Estados miembros aplicarán uno o 
varios de los siguientes instrumentos:
(a) reducciones del IVA para bienes y 
servicios que permitan un ahorro de 
energía, una alta eficiencia energética y el 
uso de energías renovables;
(b) otras reducciones fiscales para bienes 
y servicios que permitan un ahorro de 
energía o edificios con eficiencia 
energética, incluidas rebajas fiscales para 
el impuesto sobre la renta o el impuesto 
sobre propiedades;
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(c) subvenciones directas;
(d) programas de préstamos bonificados o 
préstamos a bajo interés;
(e) programas de subvención;
(f) programas de garantía de préstamos;
(g) requisitos o acuerdos con los 
suministradores de energía para ofrecer 
asistencia financiera a todas las 
categorías de consumidores, incluidos los 
contratos de rendimiento energético.
Los incentivos financieros o fiscales 
deben apoyar la aplicación de las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Vinculada técnicamente a la enmienda 31. En la medida en que la Comisión propone un 
planteamiento que puede conducir a unas normas mínimas más estrictas y de más amplia 
aplicación, así como a nuevos objetivos de edificios con unos niveles de emisiones de dióxido 
de carbono y consumo de energía bajos o nulos, es necesario establecer de dónde procederá 
la financiación para estas nuevas normas y objetivos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia de la eficiencia energética

Europa se enfrenta a una serie de retos importantes a corto, medio y largo plazo relacionados 
con el suministro y la demanda de energía.

Europa necesita un futuro sostenible con bajas emisiones de dióxido de carbono. La UE se 
ha marcado objetivos muy ambiciosos para 2020: reducir los gases de efecto invernadero un 
20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional), lo que supondría un ahorro de un 20% del 
consumo de energía gracias a una mayor eficiencia energética, y lo que cubriría el 20% de 
nuestras necesidades de energía con fuentes renovables.

La UE también se enfrenta a una grave recesión económica. En el tercer trimestre de 2008 
el PIB de la Europa de los 27 se redujo un 0,2% con respecto al trimestre anterior. La tasa de 
desempleo de la zona del euro (15 Estados miembros) teniendo en cuenta la estacionalidad 
aumentó hasta el 7,8% en noviembre de 2008.

El precio y la fiabilidad del suministro energético será un factor de importancia crítica 
tanto para la competitividad de la UE como para el bienestar de sus ciudadanos. El precio 
de la energía para los hogares se ha incrementado sustancialmente en los últimos dos años en 
la UE: un 15 % la electricidad, un 21 % el gasoil y un 28 % el gas natural. Este aumento habrá 
afectado notablemente a los miembros más vulnerables de la sociedad.

Fomentar la creación de «puestos de trabajo verdes» puede ser una parte fundamental del 
plan de recuperación de la UE. Las inversiones en eficiencia energética, que a menudo 
requieren un uso intensivo de mano de obra, desempeñan una función importante en la 
creación de puestos de trabajo. Un estudio encargado por la Comisión señala que las 
inversiones en eficiencia energética generan tanto empleo o más que las inversiones en 
infraestructuras tradicionales (carreteras, puentes o transmisión de energía).

La crisis del gas de finales de 2008 y comienzos de 2009 ha puesto de relieve las 
dificultades para garantizar el suministro de energía en la UE y su dependencia de las 
importaciones de otros países. La Europa de los 27 depende de las importaciones para cubrir 
el 51% de sus necesidades de energía.

Mejorar la eficiencia energética es la fórmula más rentable para que la UE alcance sus 
objetivos de emisiones de CO2, cree puestos de trabajo, reduzca los costes para las empresas, 
aborde el impacto social del incremento del precio de la energía y reduzca la creciente 
dependencia de la UE de las importaciones de energía de otros países.

Mejorar el rendimiento energético de los edificios, que representa cerca del 40% del consumo 
de energía, constituye un paso especialmente importante. Teniendo en cuenta el contexto 
anteriormente descrito, ahora es el momento adecuado para que la UE revise y mejore la 
Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios.

Barreras que impiden avanzar
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La Comisión ha manifestado una intención doble al proponer la refundición de la Directiva:
 Aplicar la experiencia obtenida desde la entrada en vigor de la Directiva original en 2002;
 Garantizar una aplicación más uniforme y rigurosa de las disposiciones de esta 

legislación.

El principio de la refundición de la Directiva ha tenido, por lo general, una acogida 
satisfactoria entre los sectores de la construcción y la energía. Sin embargo, esto no significa 
que no se requiera un examen detallado y una modificación del mismo.

En particular, la refundición de la Directiva se enfrenta a una tarea difícil debido al escaso 
grado de aplicación de la Directiva actual. Veintidós Estados miembros afirman que han 
conseguido una plena transposición, pero la Comisión ha expresado su decepción por la 
escasa aplicación de medidas de eficiencia energética en muchos Estados miembros. Además 
(aunque no existen datos concretos), se tiene la impresión de que, en muchos de ellos, el 
número de edificios nuevos y restaurados que incorporan mejoras significativas de eficiencia 
energética es reducido.

Algunas de las barreras que impiden avanzar son:

1. Falta de conocimiento sobre la posibilidad de obtener un ahorro económico. Esta barrera 
debe eliminarse mediante campañas de información.

2. Incertidumbre y desconfianza en lo referente a la cantidad de ahorro que puede 
conseguirse. La certificación y la gestión de la calidad pueden contribuir a aumentar la 
confianza en los resultados de las medidas de ahorro energético.

3. Falta de acceso a la financiación de grandes inversiones en medidas de ahorro 
energético. Los gobiernos deben crear programas de ayuda económica y contribuir a asegurar 
que los bancos pueden ofrecer financiación.

4. El «esfuerzo» que conlleva, especialmente en el caso de la restauración y renovación.
Las campañas de información y los programas de apoyo deben centrarse en oportunidades de 
inversión naturales; por ejemplo, cuando se produce un cambio de la ocupación, y combinarse 
con programas de mejoras de los distritos.

Mejoras que deben incorporarse a la Directiva

Financiación:

La Directiva debería reflejar la necesidad de contar con una financiación adecuada que 
acompañe a las normas y requisitos mínimos que vayan a imponerse. El propósito de la 
Directiva sólo se alcanzará si se dispone de una combinación de instrumentos financieros que 
vayan idealmente dirigidos a los hogares más vulnerables.

Existen numerosos instrumentos potenciales que los Estados miembros y la Comisión pueden 
y deberían aplicar:
 Proyectos de inversión pública directa.
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 Avales y subsidios de préstamos (útiles cuando resulta difícil obtener créditos).
 Subvenciones sociales.
 Reducciones del IVA para servicios y productos relacionados con la mejora de la 

eficiencia energética de los edificios.
 Reducciones del impuesto sobre el patrimonio.
 Modelos de financiación innovadores; por ejemplo, financiación mediante reembolsos en 

función del ahorro en las facturas de la energía.
 La creación del fondo europeo para la eficiencia energética y la energía renovable que 

respalde la aplicación de esta Directiva.
Hasta ahora sólo se ha permitido el uso limitado de los fondos estructurales para la eficiencia 
energética de los edificios a aquellos Estados miembros que se hayan incorporado a la Unión 
Europea a partir del 1 de mayo de 2004. Sin embargo, la Comisión ha propuesto extender esta 
oportunidad a todos los Estados miembros. El ponente propone incrementar del 3% al 15% el 
importe máximo de los fondos del FEDER que puede asignarse a dichos proyectos.

Información y sensibilización

Es fundamental que todos los agentes pertinentes conozcan las ventajas de mejorar el 
rendimiento energético y tengan acceso a la información correspondiente sobre la manera de 
proceder. Los Estados miembros deben ser capaces de intercambiar información sobre las 
buenas prácticas.

Convendría crear un recurso común Europeo –un sitio web y una base de datos– que contenga 
toda la legislación aplicable, todos los programas públicos que promuevan la reducción de las 
emisiones de CO2 y los edificios energéticamente eficientes, así como los instrumentos 
financieros y fiscales pertinentes.

Las campañas de información y sensibilización deberían centrarse en aspectos que no estén 
cubiertos por las normas mínimas.

Autoridades locales y regionales

Los Estados miembros desempeñan una función importante en la aplicación de medidas para 
mejorar el rendimiento energético de los edificios.

Las autoridades locales y regionales deberían ser consultadas con el fin de crear una 
metodología armonizada para el cálculo de los requisitos mínimos.

Asimismo, los Estados miembros deben asegurar que los urbanistas e inspectores de edificios 
cuentan con información y formación para poder determinar la combinación óptima de 
fuentes de energía renovable, de tecnologías de alta eficiencia y de sistemas de calefacción y 
refrigeración centrales a la hora de planificar, diseñar, construir y renovar zonas industriales o 
residenciales.

Certificados de rendimiento energético
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El «rendimiento energético», tal y como se define en la Directiva, podría no reflejar el 
consumo real de la energía. Si una autoridad pública ocupa en un edificio una superficie útil 
total superior a 250 m2, y en el caso de edificios visitados frecuentemente por el público 
con una superficie útil total superior a los 250 m2, es necesario
facilitar y mostrar información sobre el consumo real de energía en los certificados de 
eficiencia energética.

La información que se exhiba en los certificados de eficiencia energética correspondiente al 
edificio ocupado por autoridades públicas y a los otros edificios frecuentados por el público 
debe encontrarse en un lugar claramente visible y permitir una fácil comparación. La 
Comisión tendrá que definir las normas comunes de exhibición, incluido un etiquetado 
energético general para dichos edificios.

Dado que los edificios ocupados por autoridades públicas deben servir de ejemplo a la hora de 
demostrar y promover la eficiencia energética, está justificado exigirles que apliquen las 
recomendaciones del certificado de eficiencia energética en un plazo de tiempo razonable. Sin 
embargo, todos los propietarios de edificios deberían tener derecho a iniciar o revisar un 
certificado de eficiencia energética en cualquier momento, para lo cual podrían recurrir a 
distintos expertos en caso de estar en desacuerdo con las recomendaciones facilitadas.

Por último, es fundamental que exista una mayor normalización y reconocimiento mutuo, 
tanto para los certificados de eficiencia energética, como para la formación y certificación de 
los expertos que los otorguen en todos los Estados Miembros. La Comisión debería preparar 
directrices comunes para ambas cuestiones que permitan conseguir este propósito.

Requisitos mínimos

Su ponente respalda el enfoque de la Comisión de asegurar la convergencia entre los Estados 
miembros en lo referente a las bases para sus requisitos mínimos y los calendarios generales 
propuestos. Dicho enfoque tiene carácter flexible al reflejar las diferencias geográficas y 
climáticas, al tiempo que garantiza que los requisitos son rigurosos y están bien 
fundamentados. Sin embargo, es necesario incorporar algunas pequeñas mejoras.

Dada la continua mejora de la tecnología y los conocimientos técnicos en materia de
construcción, y a la luz de la experiencia de los Estados miembros en su aplicación, es lógico 
que la Comisión deba revisar y actualizar periódicamente la metodología normalizada para 
calcular el nivel óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética.

Los Estados miembros no deberían ofrecer incentivos para edificios nuevos que no cumplan 
los niveles óptimos de rentabilidad de la eficiencia energética, que se ajustan a los resultados 
del cálculo mediante la metodología normalizada después de 2014. Sin embargo, a su ponente 
le preocupa que la aplicación de este calendario para las restauraciones resulte problemático;
la planificación y ejecución de proyectos de restauración a gran escala es un proceso lento, 
por lo que fijar como fecha el año 2014 podría significar el retraso y la interrupción de 
proyectos importantes de gran envergadura en otros países.

En cuanto a las exenciones, su ponente no ve motivo alguno para que las segundas residencias 
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queden exentas de los requisitos mínimos. No obstante, su ponente considera que un período 
de dos años es insuficiente para definir el uso temporal de una construcción; por ejemplo, las 
grandes empresas tendrán que ocupar una residencia temporal en edificios durante períodos 
más largos mientras se realizan las obras de reforma en sus oficinas principales.

El ponente está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de ampliar los requisitos mínimos 
para todas las reformas de gran envergadura. No obstante, es aplicable una exención en 
función de la viabilidad técnica y económica. Es probable que los distintos Estados miembros, 
e incluso los organismos locales responsables del cumplimiento de la Directiva, definan la 
viabilidad de distinta manera, por lo que es necesario ofrecer información clara sobre esta 
cuestión.

Edificios con emisiones de dióxido de carbono muy bajas o nulas

Las propuestas de la Comisión pueden reforzarse en este ámbito. No hay motivos para que 
todas las nuevas construcciones incumplan esta norma en 2020, y los edificios públicos 
deberían cumplirla antes.

Antes de 2013, la Comisión debería presentar una propuesta que contemple una definición 
común de edificios con emisiones de dióxido de carbono muy bajas o nulas, así como una 
metodología comparativa para que los Estados miembros perfeccionen sus planes nacionales 
y definiciones. Para garantizar que esto se realiza de manera rigurosa, efectiva y con la debida 
consideración, debería ser objeto de codecisión, y no de comitología.

Inspección de sistemas de calefacción y aire acondicionado

Dado que las inspecciones de los sistemas de calefacción y aire acondicionado pueden 
suponer una carga burocrática considerable para los propietarios de edificios, es fundamental 
que las inspecciones se organicen para que, idealmente, ambas se realicen al mismo tiempo.

La Comisión establece una derogación de las inspecciones periódicas de los sistemas de 
calefacción cuando los Estados miembros adopten otras medidas “equivalentes”. Esta misma 
norma se aplicaría a los sistemas de aire acondicionado. No obstante, aparentemente, la 
Comisión no tiene ninguna forma de bloquear la derogación si, en su opinión, las medidas no 
son realmente equivalentes. Por tanto, es necesario rectificar esta cuestión.
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