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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que la eficiencia energética constituye la medida que presenta la mejor relación 
coste-eficacia para reducir las emisiones de CO2 y otras emisiones y que su desarrollo 
presenta una ocasión única de apoyar los empleos existentes y de crear nuevos empleos, 
reduciendo al mismo tiempo la dependencia de las importaciones de energía; observa que, 
de acuerdo con la Comisión, los ahorros de energía realizados podrían sobrepasar mil 
euros por hogar y año;

2. Considera que, a pesar de los progresos realizados, por ejemplo, mediante la adopción del 
paquete sobre eficiencia energética, con las normas y medidas actuales sobre eficiencia 
energética no será posible agotar plenamente el potencial rentable de ahorro energético; 
señala que los efectos de las políticas aplicadas hasta finales de 2009 sólo han 
representado cerca del 9 % de ahorro con respecto a las proyecciones para 2020, por lo 
que, si no se aplican medidas adicionales, no se alcanzará el objetivo de ahorro energético 
rentable de la UE del 20 % cifrado para 2020;

3. Señala que, si bien la UE se ha fijado un objetivo vinculante del 20 % de fuentes de 
energía renovables (FER) para 2020 y se ha dotado de una Directiva que establece un 
método con vistas a alcanzar este objetivo, la eficiencia energética, que es un instrumento 
que presenta una mejor relación coste-eficacia, no se rige por ninguna disposición similar; 
considera, por consiguiente, que sería adecuado que la futura legislación de la UE tuviera 
por objetivo llegar al mismo nivel de inversión en el ámbito de la eficiencia energética que 
en el de las FER; pide a la Comisión que presente, para el año 2010, una propuesta 
legislativa similar a la Directiva sobre las FER que introduciría un objetivo vinculante 
para la reducción del consumo de energía en un 25 % mediante medidas de eficiencia 
energética;

4. Indica que deberían seguir promoviéndose las energías renovables y que los Gobiernos de 
los Estados miembros deberían comprometerse a adoptar un marco jurídico a largo plazo 
que asegure inversiones sostenibles y la apertura de los mercados; señala que es necesario 
aplicar una política de ayudas razonables con el objetivo de crear incentivos que permitan 
el desarrollo tecnológico para abaratar los costes;

5. Destaca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
incrementar la eficiencia energética y resalta el cometido vital que desempeñan las TIC —
en particular los contadores y las redes inteligentes— para la integración de las energías 
renovables en el suministro de energía;

6. Señala que la fijación de objetivos a largo plazo reviste también una importancia crucial 
para los agentes económicos y propone, por consiguiente, objetivos a largo plazo para 
reducir el consumo de energía en un 42 % para 2030 y en un 75 % para 2050;

7. Reclama medidas para abordar los «efectos rebote» para velar por que el impacto de las 
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mejoras tecnológicas no se vea empañado por presiones a la baja del precio de la energía y 
un mayor consumo;

8. Subraya que la adecuada aplicación de la Directiva sobre el ecodiseño es una prioridad 
clave y reitera que esta Directiva ofrece ya medidas de aplicación relativas a doce grupos 
de productos desde 2007; insiste en que la Comisión y los Estados miembros deben 
mejorar la supervisión del mercado para velar, en particular, por la conformidad, 
especialmente en el caso de los productos importados, e insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que mejoren la comunicación sobre esas medidas; destaca el criterio 
previsto en esa Directiva de fijar requisitos mínimos al nivel de menores costes del ciclo 
de vida, tomando en consideración los productos «punteros», es decir,  con mejor 
rendimiento, del mercado;

9. Anima a la Comisión a apoyar las medidas nacionales de subvenciones o incentivos 
fiscales compatibles con las normas sobre ayudas estatales de la UE para impulsar la 
demanda de servicios de eficiencia energética;

10. Destaca, sin perjuicio de la aplicación adecuada de la directiva sobre ecodiseño, que la 
mejor manera de obtener niveles adicionales de eficiencia energética en el caso de 
determinados sectores sería la utilización de sistemas integradores; pide a la Comisión que 
examine esas posibilidades detenidamente y proponga los instrumentos legislativos 
adecuados para la aplicación de un enfoque diferente que permita abordar la eficiencia 
energética más a nivel de sistema que de mero producto;

11. Lamenta que se hayan realizado escasos avances y la pérdida de ambición con respecto a 
las medidas de aplicación del ecodiseño en importantes productos que utilizan energía 
como los calentadores y las calderas de agua; le preocupa que ello pueda ser síntoma de la 
falta del apoyo político de la Comisión a la consecución de objetivos de eficiencia 
energética;

12. Considera que resultan necesarios todos los instrumentos, incluidos la fiscalidad de los 
vehículos y los carburantes, el etiquetado, las normas mínimas de eficiencia y las medidas 
de mejora y estímulo del transporte público, para atajar las emisiones del transporte;

13. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para la refundición de la 
Directiva sobre los servicios energéticos que incluya obligaciones para que los 
proveedores de energía reduzcan el consumo de energía; insiste sobre el hecho de que tal 
propuesta debería garantizar tanto la participación adecuada de las PYME en las 
actividades de promoción de la eficiencia energética como el estímulo de la movilización 
de los hogares particulares en esa misma dirección;

14. Pide a la Comisión que apoye y promueva la construcción y desarrollo de una red europea 
de corriente continua de alto voltaje (CCAV) que permita optimizar la explotación de las 
energías renovables, en particular la eólica y la hidráulica; indica que tal red posibilitaría 
el transporte de energía a través de largas distancias con poca pérdida de electricidad, lo 
que permitiría la sinergia de todas las energías renovables;

15. Subraya la importancia de la cogeneración, y en particular de la microcogeneración para 
las casas que pueden albergar de una a tres familias, y pide a la Comisión que examine los 
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instrumentos reglamentarios y financieros necesarios para explotar plenamente su 
potencial y que proponga las iniciativas o medidas reglamentarias necesarias;

16. Destaca la importancia de contar con una red extensa de cogeneración o trigeneración que 
permita, en la práctica, duplicar la eficiencia energética general; indica asimismo que el 
almacenamiento de calor o frío podría aportar flexibilidad a la red durante las horas punta, 
al permitir la producción de electricidad y el almacenamiento de calor cuando la 
producción sea superior a la demanda local;

17. Reivindica un marco reglamentario que asegure a largo plazo que todos los edificios, 
incluidos los ya existentes, tengan un impacto climático neutral;

18. Destaca que debería reinar claridad con respecto a los recursos financieros que pueden 
asignarse a las acciones y proyectos en el ámbito de la eficiencia energética (al igual que 
hay líneas presupuestarias claramente definidas para medidas similares en el ámbito de las 
energías renovables); señala que debería velarse por una utilización óptima de los recursos 
disponibles, por ejemplo, en los Fondos Estructurales y de Cohesión, el instrumento de 
asistencia local en el sector de la energía (ELENA) y los importes restantes del Plan 
Europeo de Recuperación Económica (PERE), que podrían asignarse a proyectos de 
eficiencia energética o energías renovables; indica que, en la creación de nuevos 
instrumentos financieros, conviene tener presentes estos y otros instrumentos ya 
disponibles en los Estados miembros para conseguir sinergias y evitar duplicidades;

19. Destaca la importancia de financiar adecuadamente la eficiencia energética, utilizando 
asimismo una parte de los ingresos procedentes de las subastas realizadas en el marco del 
régimen de comercio de emisiones; insiste en que la eficiencia energética debe ser una 
prioridad del próximo Octavo Programa Marco de Investigación;

20. Recomienda la creación de fondos de eficiencia energética en los diferentes Estados 
miembros o, alternativamente, la creación de un fondo europeo de eficiencia energética; 
considera que la dotación total del conjunto de fondos nacionales o del fondo europeo 
debería ascender al menos a 2 000 millones de euros por ejercicio;

21. Pide a la Comisión que desarrolle a escala europea instrumentos adecuados de apoyo a la 
eficiencia energética y que los coordine con los Estados miembros para crear mayores 
incentivos y alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 con la mayor 
premura;

22. Indica que la plena integración de los criterios de eficiencia energética en las políticas de 
contratación pública debe ser uno de los objetivos del nuevo Plan de acción comunitario 
sobre la eficiencia energética;

23. Señala que la eficiencia energética debería integrarse en todos los ámbitos políticos 
relevantes incluidas las finanzas, el desarrollo regional y urbano, el transporte, la 
agricultura, la política industrial y la educación; considera que la definición sistemática de 
la eficiencia energética como criterio de adjudicación en la contratación pública y su 
inclusión como requisito en los proyectos de financiación pública otorgarían un 
importante impulso a esa política;
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24. Considera que ofrece oportunidades abordar simultáneamente la contaminación lumínica 
y la eficiencia energética, sustituyendo la iluminación pública tradicional y los focos 
turísticos en los edificios destacados de las ciudades por una iluminación más eficiente y 
certera;

25. Insiste en que debe hacerse un mayor hincapié en un análisis de las consecuencias de las 
normas de eficiencia energética, incluido el vínculo entre el precio y la calidad de los 
productos finales, los efectos de la eficiencia energética y los beneficios para los 
consumidores; reconoce que la Comisión analiza todos estos efectos, pero insiste en que la 
Comisión y los Estados miembros deben hacer muchos más esfuerzos en materia de 
comunicación y control de todos los productos, incluidas las importaciones, como por 
ejemplo las bombillas de bajo consumo de energía;

26. Reclama la aplicación de estrategias de sensibilización y formación en materia de 
eficiencia energética; señala que le elaboración y la aplicación de tecnologías y sistemas 
energéticos eficientes requiere  la capacitación sistemática de los recursos humanos 
implicados (constructores, instaladores, arquitectos, expertos, fabricantes, etc.), en 
particular, a los efectos de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios1; 
subraya, además, que deben desarrollarse programas de sensibilización para informar a los 
consumidores y a las PYME sobre las formas de reducir su consumo de energía, lo que 
podría hacerse a través de unos esfuerzos combinados de las agencias de energía y de las 
cámaras de comercio nacionales ; pide a la Comisión que incluya la educación en materia 
energética en el Plan de acción comunitario sobre la eficiencia energética revisado;

27. Señala que una ventaja de los vehículos eléctricos es su contribución a la mejora de la 
calidad del aire de los núcleos urbanos; pide a la Comisión Europea que evalúe 
cuidadosamente los efectos de la implantación generalizada del coche eléctrico en 
términos de eficiencia energética y cumplimiento de los objetivos de reducción de las 
emisiones de CO2;

28. Destaca que para alcanzar los citados objetivos de eficiencia energética resulta esencial 
invertir en transporte público, especialmente en los sectores del ferrocarril y el transporte 
urbano, para reducir al mínimo la utilización de las formas de transporte de mayor 
consumo de energía;

29. Pide a la Comisión que otorgue un cometido destacado a la eficiencia energética en el 
próximo Libro Blanco sobre el futuro del transporte incluyendo propuestas de normas más 
eficientes para los vehículos y la gestión de la velocidad, favoreciendo la evolución hacia 
formas de transporte y transporte público con menor consumo de energía y promoviendo 
los combustibles renovables y alternativos;

30. Considera necesario evitar la pérdida de biogás y calor en los procesos de tratamiento de 
residuos mediante la recuperación y generación de vapor y/o electricidad; considera 
asimismo que no deberían concederse licencias a las plantas de tratamiento de residuos 
que no posean instalaciones de recuperación de calor o producción de energía;

                                               
1 Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios.
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31. Concede gran importancia a los procesos de planificación a escala europea; observa que 
conviene prestar la debida atención a la eficiencia energética en el Plan de acción en el 
sector energético 2011-2020; indica que conviene presentar con la mayor prontitud el 
nuevo Plan de acción sobre eficiencia energética y que la eficiencia energética debe 
desempeñar un importante cometido en la futura hoja de ruta para la instauración antes de 
2050 de una economía y un sistema energéticos con bajas emisiones de carbono;

32. Indica que, si bien el ahorro energético ofrece ciertamente oportunidades empresariales, el 
mercado de servicios energéticos sigue siendo limitado y en la mayoría de países muy 
pequeño el número de empresas que operan en ese ámbito; señala que las empresas de 
servicios energéticos pueden estimular el recurso a las medidas y subvenciones existentes 
ofreciendo soluciones financieras en todos los sectores de la energía final; considera que 
en el sector de la construcción conviene impulsar la renovación y los equipos inteligentes, 
que, en el transporte, convendría utilizar de manera óptima vehículos eficientes y que, en 
la industria, conviene abordar el gran potencial de ahorro de unos procesos más eficientes; 

33. Destaca que, adicionalmente a la eficiencia energética en la fuente, es decir,  en la 
producción primaria de energía, conviene considerar prioritario evitar la pérdida de 
energía (eléctrica) durante su transporte por las redes;  considera que la evolución hacia un 
modelo descentralizado de producción reduciría las distancias de transporte y, por ende, 
las pérdidas de energía durante el transporte;

34. Insta al sector petroquímico de la UE a que mejore la recuperación energética durante la 
quema de antorcha;

35. Señala que mejorando la eficiencia de los recursos también se obtienen importantes 
ganancias de eficiencia energética.
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