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Enmienda 18
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Propuesta de rechazo

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria pide a la 
Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que 
rechace la propuesta de la Comisión.

Or. it

Justificación

La propuesta de Directiva es contraria al párrafo segundo del artículo 194, apartado 2, del 
TFUE y a las conclusiones del Consejo de Energía de 4 de febrero de 2011. En particular, el
artículo 3 en relación con el artículo 10 y el artículo 19, apartado 7, vulnera los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, al imponer de antemano a los Estados miembros 
objetivos nacionales obligatorios de eficiencia energética y la tecnología exigida para 
alcanzarlos.

Enmienda 19
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se enfrenta a retos sin
precedentes debido a una creciente 
dependencia de las importaciones de 
energía y a la escasez de recursos 
energéticos, así como a la necesidad de 
limitar el cambio climático y superar la 
crisis económica. La eficiencia energética 
es un medio valioso para superar estos 
retos ya que mejora la seguridad de 
abastecimiento de la Unión al reducir el 
consumo de energía primaria y las 
importaciones de energía. Asimismo, 
ayuda a disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de manera efectiva 
en cuanto a costes y, así, a mitigar el 

(1) La Unión se enfrenta a retos sin 
precedentes debido a una creciente 
dependencia de las importaciones de 
energía y a la escasez de recursos 
energéticos, así como a la necesidad de 
limitar el cambio climático y superar la 
crisis económica. La eficiencia energética 
es un medio valioso para superar estos 
retos ya que mejora la seguridad de 
abastecimiento de la Unión al reducir el 
consumo de energía primaria y las 
importaciones de energía. Asimismo, 
ayuda a disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de manera efectiva 
en cuanto a costes y, así, a mitigar el 
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cambio climático. El cambio a una 
economía más eficiente en el consumo de 
energía también debe acelerar la difusión 
de soluciones tecnológicas innovadoras y 
mejorar la competitividad de la industria de 
la Unión, impulsando el crecimiento 
económico y creando empleos de alta 
calidad en varios sectores relacionados con 
la eficiencia energética.

cambio climático. El cambio a una 
economía más eficiente en el consumo de 
energía también debe acelerar la difusión 
de soluciones tecnológicas innovadoras y 
mejorar la competitividad de la industria de 
la Unión, impulsando el crecimiento 
económico y creando empleos de alta 
calidad en varios sectores relacionados con 
la eficiencia energética que pueden 
defenderse a medio y largo plazo frente a 
la competencia mundial.

Or. en

Justificación

La eficiencia energética, si se alcanza por medios adecuados, puede llevar a la creación de 
puestos de trabajo locales que podrán mantenerse a medio y largo plazo y resistir la 
competencia mundial.

Enmienda 20
Christa Klaß, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En este contexto, debe ponerse un 
énfasis particular en los productores 
locales y PYME europeas con un elevado 
nivel de calidad en sus productos y 
servicios. Con este fin, la Unión Europea 
debe controlar eficazmente las 
importaciones conexas de terceros países 
para garantizar que esos productos y 
servicios cumplen los mismos niveles 
elevados de calidad a que están sujetos los 
productores y prestadores servicios locales 
de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En su Resolución de 15 de diciembre 
de 2010 sobre la revisión del Plan de 
Acción sobre la Eficiencia Energética19, el 
Parlamento Europeo exhortaba a la 
Comisión a incluir en su Plan de Acción 
revisado sobre Eficiencia Energética 
medidas para superar las deficiencias que 
impiden alcanzar el objetivo general de
eficiencia energética de la Unión Europea 
en 2020.

(5) En su Resolución de 15 de diciembre 
de 2010 sobre la revisión del Plan de 
Acción sobre la Eficiencia Energética19, el 
Parlamento Europeo exhortaba a la 
Comisión a incluir en su Plan de Acción 
revisado sobre Eficiencia Energética un 
objetivo vinculante de eficiencia 
energética así como medidas para superar 
las deficiencias que impiden alcanzar el 
objetivo general de ahorro energético de la 
Unión Europea en 2020.

Or. en

Enmienda 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El 22 de junio de 2011, la 
evaluación de impacto de la Comisión 
Europea [1] demostró que los objetivos 
nacionales vinculantes de eficiencia 
energética por lo que se refiere al 
consumo energético primario serían más 
adecuados que los objetivos nacionales 
indicativos para garantizar el 
cumplimiento del objetivo de ahorro 
energético global del 20 %. La evaluación 
de impacto indicaba asimismo que los 
objetivos vinculantes permitirían una 
mayor flexibilidad a los Estados miembros 
a la hora de concebir medidas de ahorro 
energético que se adecuen a la diversidad 
de estos.
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[1] SEC(2011) 779

Or. en

Enmienda 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En este contexto es necesario 
actualizar el marco legal de la Unión sobre 
eficiencia energética mediante una 
Directiva que persiga el objetivo general 
sobre eficiencia energética consistente en 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020, y en
conseguir nuevas mejoras de la eficiencia 
energética más allá de 2020. Con este fin, 
debe establecerse un marco común para 
fomentar la eficiencia energética dentro de 
la Unión y especificar acciones concretas 
para llevar a la práctica algunas de las 
propuestas incluidas en el Plan de 
Eficiencia Energética 2011, así como para 
aprovechar el considerable potencial de 
ahorro energético no realizado.

(10) En este contexto es necesario 
actualizar el marco legal de la Unión sobre 
eficiencia energética mediante una 
Directiva que persiga el objetivo general 
sobre eficiencia energética consistente en 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020, y en
establecer nuevos objetivos de ahorro 
energético para 2025 y 2030. Con este fin, 
debe establecerse un marco común para 
fomentar la eficiencia energética dentro de 
la Unión y especificar acciones concretas 
para llevar a la práctica algunas de las 
propuestas incluidas en el Plan de 
Eficiencia Energética 2011, así como para 
aprovechar el considerable potencial de 
ahorro energético no realizado.

Or. en

Enmienda 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
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nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos.
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Por tanto, en una primera fase, 
debería requerirse a los Estados miembros 
a fijar objetivos, regímenes y programas de 
eficiencia energética. Serían los Estados 
miembros los que decidirían si tales 
objetivos deberían ser vinculantes o 
indicativos en su territorio. En una segunda 
fase, estos objetivos y los esfuerzos de 
cada Estado miembro deberían ser 
evaluados por la Comisión, junto con los 
datos disponibles sobre los avances 
efectuados, a fin de evaluar la probabilidad 
de alcanzar el objetivo general de la Unión 
y el grado en que los distintos esfuerzos 
serían suficientes para llegar al objetivo 
común. Por tanto, la Comisión debería 
seguir de cerca la incorporación de los 
programas de eficiencia energética 
nacionales a su marco legislativo revisado 
y al proceso Europa 2020. Si esta 
evaluación muestra que es improbable que 
se alcance el objetivo general de la Unión, 
la Comisión debe proponer objetivos 
nacionales obligatorios para 2020, 
teniendo en cuenta la situación de partida 
de cada Estado miembro, su evolución 
económica y las medidas tempranas 
adoptadas.

nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos.
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Por tanto, en una primera fase, 
debería requerirse a los Estados miembros 
a fijar objetivos, regímenes y programas de 
eficiencia energética. Serían los Estados 
miembros los que decidirían si tales 
objetivos deberían ser vinculantes o 
indicativos en su territorio. En una segunda 
fase, estos objetivos y los esfuerzos de 
cada Estado miembro deberían ser 
evaluados por la Comisión, junto con los 
datos disponibles sobre los avances 
efectuados, a fin de evaluar la probabilidad 
de alcanzar el objetivo general de la Unión 
y el grado en que los distintos esfuerzos 
serían suficientes para llegar al objetivo 
común. Por tanto, la Comisión debería 
seguir de cerca la incorporación de los 
programas de eficiencia energética 
nacionales a su marco legislativo revisado 
y al proceso Europa 2020. Si esta 
evaluación muestra que es improbable que 
se alcance el objetivo general de la Unión, 
la Comisión tendrá que proponer nuevas 
medidas para 2020, teniendo en cuenta la 
situación de partida de cada Estado 
miembro, su evolución económica y las 
medidas tempranas adoptadas.

Or. fi

Enmienda 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
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consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos.
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Por tanto, en una primera 
fase, debería requerirse a los Estados
miembros a fijar objetivos, regímenes y 
programas de eficiencia energética.
Serían los Estados miembros los que 
decidirían si tales objetivos deberían ser 
vinculantes o indicativos en su territorio. 
En una segunda fase, estos objetivos y los 
esfuerzos de cada Estado miembro 
deberían ser evaluados por la Comisión, 
junto con los datos disponibles sobre los 
avances efectuados, a fin de evaluar la 
probabilidad de alcanzar el objetivo 
general de la Unión y el grado en que los 
distintos esfuerzos serían suficientes para 
llegar al objetivo común. Por tanto, la 
Comisión debería seguir de cerca la 
incorporación de los programas de 
eficiencia energética nacionales a su 
marco legislativo revisado y al proceso 
Europa 2020. Si esta evaluación muestra 
que es improbable que se alcance el 
objetivo general de la Unión, la Comisión 
debe proponer objetivos nacionales 
obligatorios para 2020, teniendo en 
cuenta la situación de partida de cada 
Estado miembro, su evolución económica 
y las medidas tempranas adoptadas.

consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos.
Al establecer objetivos nacionales 
obligatorios de ahorro energético, basados 
en un mecanismo de reparto del esfuerzo 
entre los Estados miembros, la Unión 
puede garantizar el cumplimiento del 
objetivo global de ahorro energético de la 
UE, que es esencial para la política 
climática, la competitividad, la 
transformación verde y la creación de 
empleo. Al mismo tiempo, este 
planteamiento ofrecería la ventaja de 
permitir a los Estados miembros adaptar 
las medidas de eficiencia energética a sus 
circunstancias y prioridades nacionales.

Or. en

Enmienda 26
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos
vinculante. Por tanto, en una primera fase, 
debería requerirse a los Estados miembros 
a fijar objetivos, regímenes y programas de 
eficiencia energética. Serían los Estados 
miembros los que decidirían si tales 
objetivos deberían ser vinculantes o 
indicativos en su territorio. En una 
segunda fase, estos objetivos y los 
esfuerzos de cada Estado miembro 
deberían ser evaluados por la Comisión, 
junto con los datos disponibles sobre los 
avances efectuados, a fin de evaluar la 
probabilidad de alcanzar el objetivo 
general de la Unión y el grado en que los 
distintos esfuerzos serían suficientes para 
llegar al objetivo común. Por tanto, la 
Comisión debería seguir de cerca la 
incorporación de los programas de 
eficiencia energética nacionales a su marco 
legislativo revisado y al proceso Europa 
2020. Si esta evaluación muestra que es 
improbable que se alcance el objetivo 
general de la Unión, la Comisión debe 
proponer objetivos nacionales obligatorios 
para 2020, teniendo en cuenta la 
situación de partida de cada Estado 
miembro, su evolución económica y las 
medidas tempranas adoptadas.

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas nacionales
específicas de fomento de la eficiencia 
energética en diversos campos sobre la 
base de objetivos nacionales vinculantes.
Por tanto, en una primera fase, debería 
requerirse a los Estados miembros a fijar 
objetivos vinculantes, regímenes y 
programas de eficiencia energética basados 
en un acuerdo claro de reparto del 
esfuerzo. Por tanto, la Comisión debería 
seguir de cerca y, si procede, modificar la 
incorporación de los programas de 
eficiencia energética nacionales a su marco 
legislativo revisado y al proceso Europa 
2020.

Or. en

Enmienda 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía.
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía.
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene que cada Estado 
miembro establezca sus propias medidas 
de eficiencia y ahorro energéticos, 
eficaces en cuanto al coste y adecuadas, 
para los edificios de propiedad estatal con 
objeto de mejorar su rendimiento 
energético.  Este índice de renovación se 
entiende sin perjuicio de las obligaciones 
respecto a los edificios con consumo de 
energía casi nulo establecidas en la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. Las medidas de eficiencia y 
ahorro energéticos para los edificios 
públicos complementan las disposiciones 
de dicha Directiva, que obligan a los 
Estados miembros a asegurar que, cuando 
se hagan renovaciones importantes en 
edificios ya existentes, se aumente su 
eficiencia energética de manera que 
cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético. Los materiales de 
construcción también son cruciales, ya 
que una parte cada vez más importante 
del consumo total de energía de los 
edificios se genera en la fase de 
construcción. Promover el uso de 
materiales de construcción de bajo nivel 
de emisiones, como la madera, en toda la 
Unión reduciría la carga ambiental 
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resultante de la construcción.

Or. fi

Justificación

La Directiva de eficiencia energética también debe promover la eficacia en cuanto a los 
costes. Las finanzas públicas de los Estados miembros no pueden soportar renovaciones 
innecesarias y poco económicas a la vista de su coste. Las renovaciones de mayor calado con 
fines de eficiencia energética deben vincularse a las revisiones normales realizadas durante 
la vida de los edificios. Además, la Directiva ha de tener en cuenta los materiales de 
construcción.

Enmienda 28
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía.
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios27. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía.
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Para garantizar este 
resultado resulta esencial que la presente 
Directiva tenga una perspectiva a largo 
plazo y establezca hojas de ruta para que 
en 2050 se haya reducido drásticamente el 
uso energético de los edificios privados y 
públicos. Los edificios de propiedad estatal
u ocupados por organismos públicos
representan una parte considerable del 
stock total y tienen una alta visibilidad ante 
la opinión pública. Por lo tanto conviene 
fijar un objetivo a largo plazo y un índice 
anual de mejora del rendimiento 
energético de los edificios de propiedad 
estatal u ocupados por organismos 
públicos. Esta medida exigiría un mayor
índice de renovación y renovaciones de 
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obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

mayor envergadura y se entiende sin 
perjuicio de las obligaciones respecto a los 
edificios con consumo de energía casi nulo 
establecidas en la Directiva 2010/31/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, obligaciones 
cuyo cumplimiento facilitará. La 
obligación de renovar los edificios públicos 
complementa las disposiciones de dicha 
Directiva, que obligan a los Estados 
miembros a asegurar que, cuando se hagan 
renovaciones importantes en edificios ya 
existentes, se aumente su eficiencia 
energética de manera que cumplan los 
requisitos mínimos de rendimiento 
energético.

Or. en

Enmienda 29
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
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consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios27. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios27. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético. Se deberá poner 
especial empeño en garantizar una buena 
calidad del aire interior, por ejemplo, 
mediante requisitos de ventilación y el uso 
de materiales, equipos y productos con un 
bajo nivel de emisiones. Cuando las 
medidas de eficiencia energética se 
refieran a edificios públicos, como 
guarderías o escuelas, se realizará una 
evaluación del impacto en la salud.

Or. en

Justificación

Los europeos pasan la mayor parte de su tiempo en el interior de los edificios. La calidad del 
aire interior es determinante para su salud y es un factor de enfermedades crónicas como el 
asma y las alergias. Cuando se renueven edificios para aumentar su eficiencia energética, se 
deberán abordar también los riesgos potenciales para la salud, en concreto los riesgos 
resultantes de una ventilación insuficiente por la estanqueidad del aire y las emisiones 
dañinas de los materiales y productos de construcción. 

Enmienda 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de 
«certificados blancos» a nivel de la Unión 
que ha mostrado que, en la actual situación, 

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de 
«certificados blancos» a nivel de la Unión 
que ha mostrado que, en la actual situación, 
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este sistema generaría costes 
administrativos excesivos y que existe un 
riesgo de que los ahorros de energía se 
concentren en una serie de Estados
miembros y no en toda la Unión. Este 
último objetivo puede conseguirse más 
fácilmente, al menos en esta fase, mediante 
regímenes que impongan obligaciones de 
eficiencia energética nacionales u otras 
medidas alternativas que consigan la 
misma cantidad de ahorro de energía. Sin 
embargo, la Comisión debe definir, 
mediante un acto delegado, las 
condiciones en las que el Estado miembro 
podría en el futuro reconocer los ahorros 
de energía conseguidos en otros Estados 
miembros. Para que el nivel de ambición 
de estos regímenes se plasme en un marco 
común a nivel de la Unión, dejando, al 
mismo tiempo, una flexibilidad 
considerable a los Estados miembros, es 
conveniente tener plenamente en cuenta la 
organización nacional de los agentes del 
mercado, el contexto específico del sector 
de la energía y los hábitos de los 
consumidores finales. El marco común 
debe dar a las empresas de gas y 
electricidad la opción de ofrecer servicios 
energéticos a todos los consumidores 
finales y no sólo a aquellos a los que 
venden energía. Esta situación aumenta la 
competencia en el mercado de la energía 
porque las empresas de servicios pueden 
diferenciar su producto aportando servicios 
energéticos complementarios. El marco 
común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas»28 establece 

este sistema generaría costes 
administrativos excesivos y que existe un 
riesgo de que los ahorros de energía se 
concentren en una serie de Estados 
miembros y no en toda la Unión. Este 
último objetivo puede conseguirse más 
fácilmente, al menos en esta fase, mediante 
regímenes que impongan obligaciones de 
eficiencia energética nacionales u otras 
medidas alternativas que consigan la 
misma cantidad de ahorro de energía. El 
marco común debe dar a las empresas de 
gas y electricidad la opción de ofrecer 
servicios energéticos a todos los 
consumidores finales y no sólo a aquellos a 
los que venden energía. Esta situación 
aumenta la competencia en el mercado de 
la energía porque las empresas de servicios 
pueden diferenciar su producto aportando 
servicios energéticos complementarios. El 
marco común debe permitir a los Estados
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas»28 establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.
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principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse
de recurrir a esta posibilidad.

Or. en

Justificación

Un sistema de reconocimiento mutuo de los ahorros energéticos significaría en la práctica 
que los consumidores de un Estados miembros terminarían pagando los esfuerzos de ahorro 
de otro Estado miembro en pos de los objetivos. Esto no es justo, ya que los consumidores de 
todos los Estados miembros tienen que salir beneficiados. También podría llevar a las 
compañías de energía a aprovecharse de la situación.

Enmienda 31
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para aprovechar el potencial de ahorro 
energético de determinados segmentos de 
mercado en los que no suelen ofrecerse 
auditorías energéticas de forma comercial 
(como los hogares o las pequeñas y 
medianas empresas), los Estados miembros 
deben asegurar la posibilidad de efectuar 
auditorías energéticas. Estas tienen que ser 
obligatorias y periódicas para las grandes 
empresas ya que los ahorros de energía 
obtenidos pueden ser significativos.

(19) Para aprovechar el potencial de ahorro 
energético de determinados segmentos de 
mercado en los que no suelen ofrecerse 
auditorías energéticas de forma comercial 
(como los hogares o las pequeñas y 
medianas empresas), los Estados miembros 
deben asegurar la posibilidad de efectuar 
auditorías energéticas asequibles. Estas 
tienen que ser obligatorias y periódicas 
para las grandes empresas ya que los 
ahorros de energía obtenidos pueden ser 
significativos.

Or. en

Enmienda 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Al definir las medidas de mejora de la 
eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se obtienen con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
eficaces en cuanto a costes, como los 
contadores inteligentes. A fin de 
maximizar el ahorro que producen estas 
innovaciones, los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo y recibir una facturación 
individual periódica basada en el consumo 
real.

(21) Al definir las medidas de mejora de la 
eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se obtienen con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
eficaces en cuanto a costes, como los 
contadores inteligentes. A fin de 
maximizar el ahorro que producen estas 
innovaciones, los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo y recibir una facturación 
individual periódica basada en el consumo 
real. Ahora bien, este tipo de contadores 
solo deben instalarse si el beneficio 
potencial es mayor que el coste de 
instalación y esta instalación no ocasiona 
un gasto adicional importante al 
consumidor final;

Or. lt

Enmienda 33
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La mayor parte de las empresas de la 
Unión Europea son pequeñas y medianas 
(PYME). Estas empresas representan un 
enorme potencial de ahorro energético para 
la Unión Europea. Para ayudarlas a adoptar 
medidas de eficiencia energética, los 
Estados miembros deben establecer un 
marco favorable destinado a 
proporcionarles asistencia técnica e 
información con fines específicos.

(27) La mayor parte de las empresas de la 
Unión Europea son pequeñas y medianas 
(PYME). Estas empresas representan un 
enorme potencial de ahorro energético para 
la Unión Europea. Para ayudarlas a adoptar 
medidas de eficiencia energética, los 
Estados miembros deben establecer un 
marco favorable destinado a 
proporcionarles asistencia técnica e 
información con fines específicos y 
procedimientos y formularios de solicitud 
simplificados para pedir fondos y/o la 
incorporación a la red energética 
nacional.
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Or. en

Enmienda 34
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales29 incluye la eficiencia 
energética entre los criterios para 
determinar las Mejores Técnicas 
Disponibles, que deben servir de 
referencia para determinar las 
condiciones de los permisos de 
construcción de las instalaciones a las
que se aplica dicha Directiva, incluidas 
las instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW. Sin embargo, dicha 
Directiva da a los Estados miembros la 
opción de no imponer requisitos de 
eficiencia energética a las unidades de 
combustión o a otras unidades que emitan 
dióxido de carbono en la instalación y que 
lleven a cabo actividades enumeradas en 
el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad30. Para asegurar que se 
consiguen mejoras de la eficiencia 
energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad y en las refinerías de 
hidrocarburos y gas, deben controlarse 
los niveles de eficiencia energética reales 
y compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 

suprimido
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estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y 
los asociados a la aplicación de las 
Mejores Técnicas Disponibles. La 
información recogida sobre los niveles de 
eficiencia energética reales debe usarse 
también en la revisión de los valores de 
referencia de la eficiencia armonizados, 
que se establecen en la Decisión 
2007/74/CE de la Comisión de 21 de 
diciembre de 200631.
__________________
31 DO L 32 de 6.2.2007, p. 183.

Or. it

(Véase la enmienda al artículo 19, apartado 5.)

Enmienda 35
János Áder

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales29 incluye la eficiencia 
energética entre los criterios para 
determinar las Mejores Técnicas 
Disponibles, que deben servir de referencia 
para determinar las condiciones de los 
permisos de construcción de las 
instalaciones a las que se aplica dicha 
Directiva, incluidas las instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW. 
Sin embargo, dicha Directiva da a los 
Estados miembros la opción de no imponer 
requisitos de eficiencia energética a las 
unidades de combustión o a otras unidades 
que emitan dióxido de carbono en la 

(28) La Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales29 incluye la eficiencia 
energética entre los criterios para 
determinar las Mejores Técnicas 
Disponibles, que deben servir de referencia 
para determinar las condiciones de los 
permisos de construcción de las 
instalaciones a las que se aplica dicha 
Directiva, incluidas las instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW. 
Sin embargo, dicha Directiva da a los 
Estados miembros la opción de no imponer 
requisitos de eficiencia energética a las 
unidades de combustión o a otras unidades 
que emitan dióxido de carbono en la 
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instalación y que lleven a cabo actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad30. 
Para asegurar que se consiguen mejoras de 
la eficiencia energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad y en las refinerías de 
hidrocarburos y gas, deben controlarse los 
niveles de eficiencia energética reales y 
compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y los 
asociados a la aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles. La información 
recogida sobre los niveles de eficiencia 
energética reales debe usarse también en la 
revisión de los valores de referencia de la 
eficiencia armonizados, que se establecen 
en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión 
de 21 de diciembre de 200631.

instalación y que lleven a cabo actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad30. 
Para asegurar que se consiguen mejoras de 
la eficiencia energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad, deben controlarse los niveles 
de eficiencia energética reales y 
compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y los 
asociados a la aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles. La información 
recogida sobre los niveles de eficiencia 
energética reales debe usarse también en la 
revisión de los valores de referencia de la 
eficiencia armonizados, que se establecen 
en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión 
de 21 de diciembre de 200631.

Or. en

Enmienda 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Por otra parte, debe disponerse de un 
número suficiente de profesionales 
competentes y fiables del campo de la 
eficiencia energética a fin de asegurar la 
aplicación efectiva y oportuna de la 
presente Directiva, por ejemplo en lo que 

(30) Por otra parte, debe disponerse de un 
número suficiente de profesionales 
cualificados que sean competentes y 
fiables del campo de la eficiencia 
energética a fin de asegurar la aplicación 
efectiva y oportuna de la presente 
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se refiere al cumplimiento de los requisitos 
sobre auditorías energéticas y de las 
obligaciones de eficiencia energética. Por 
consiguiente, los Estados miembros han de 
establecer sistemas de certificación para los 
proveedores de servicios energéticos, de 
auditorías energéticas y de otras medidas 
de mejora de la eficiencia energética.

Directiva, por ejemplo en lo que se refiere 
al cumplimiento de los requisitos sobre 
auditorías energéticas y de las obligaciones 
de eficiencia energética. Por consiguiente, 
los Estados miembros han de establecer 
sistemas de certificación para los 
proveedores de servicios energéticos, de 
auditorías energéticas y de otras medidas 
de mejora de la eficiencia energética.

Or. fi

Enmienda 37
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Por otra parte, debe disponerse de un 
número suficiente de profesionales 
competentes y fiables del campo de la 
eficiencia energética a fin de asegurar la 
aplicación efectiva y oportuna de la 
presente Directiva, por ejemplo en lo que 
se refiere al cumplimiento de los requisitos 
sobre auditorías energéticas y de las 
obligaciones de eficiencia energética. Por 
consiguiente, los Estados miembros han de 
establecer sistemas de certificación para los 
proveedores de servicios energéticos, de 
auditorías energéticas y de otras medidas 
de mejora de la eficiencia energética.

(30) Por otra parte, debe disponerse de un 
número suficiente de profesionales 
competentes y fiables del campo de la 
eficiencia energética a fin de asegurar la 
aplicación efectiva y oportuna de la 
presente Directiva, por ejemplo en lo que 
se refiere al cumplimiento de los requisitos 
sobre auditorías energéticas y de las 
obligaciones de eficiencia energética. Por 
consiguiente, los Estados miembros han de 
establecer sistemas de certificación para los 
proveedores de servicios energéticos, de 
auditorías energéticas y de otras medidas 
de mejora de la eficiencia energética. Los 
Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de los requisitos 
obligatorios intermedios de certificación 
propuestos por la Comisión.

Or. en

Enmienda 38
Anja Weisgerber, Peter Liese
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Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) El necesario aumento de la 
eficiencia energética solo se conseguirá 
con un cambio general del modo de 
pensar de la sociedad. Los niños de hoy 
son los trabajadores, ingenieros, 
arquitectos, empresarios y consumidores 
de energía del mañana. Las decisiones 
que tomen influirán en la forma en que la 
sociedad producirá y usará la energía en 
el futuro. La educación sobre las 
cuestiones energéticas es pues importante 
para que las generaciones futuras puedan 
instruirse sobre el modo de contribuir a 
un consumo eficiente de energía a través 
de sus hábitos de vida y su 
comportamiento personal. Por tanto, los 
Estados miembros deben tomar medidas 
específicas para promover la educación 
sobre cuestiones energéticas en los 
colegios, poniendo un énfasis especial en 
la contribución que, gracias a su 
comportamiento personal, cada persona 
puede hacer a la sostenibilidad del uso de 
la energía.

Or. de

Justificación

Si queremos que el uso de la energía sea sostenible, tenemos que empezar por las 
generaciones futuras. Son ellas quienes tienen el potencial de mayores ahorros, siempre que 
se eduque a los niños desde una edad temprana a hacer un uso responsable de la energía.

Enmienda 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Con arreglo a las propuestas 
legislativas de la Comisión de 6 de octubre 
de 2011 sobre el futuro de la política de 
cohesión de la Unión Europea, es 
probable que se produzca un aumento 
significativo de las ayudas financieras a 
la eficiencia energética concedidas por los 
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión para el período 2014-2020 en 
relación con el período 2007-2013. Esta 
financiación será una contribución 
decisiva a la consecución de los objetivos 
de la Directiva.

Or. fr

Enmienda 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) La Comisión Europea y los 
Estados Miembros se comprometen a 
establecer líneas de investigación para 
buscar técnicas compatibles con los 
edificios históricos en todos los aspectos 
relacionados con la aplicación de las 
energías renovables y la instalación de 
contadores inteligentes y otras técnicas 
que hayan de ser instaladas en estos 
edificios, comprometiéndose a difundir los 
resultados de las investigaciones ya 
realizadas.

Or. es

Enmienda 41
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Directiva
Considerando 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33b) Dada las especiales características 
de los edificios históricos, sería necesario 
abrir una línea diferente de evaluación 
del gasto energético, que tenga en cuenta 
las cualidades de aislamiento de la 
arquitectura tradicional, su adaptación al 
medio y las buenas prácticas que la 
sociedad tradicional aplicaba en el uso y 
función de esos edificios.

Or. es

Enmienda 42
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Para la consecución del objetivo del
20 % de eficiencia energética, la Comisión 
tendrá que hacer un seguimiento del 
impacto de las nuevas medidas en la 
Directiva 2003/87/CE por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero (RCDE) a fin de mantener los
incentivos del sistema de comercio de 
derechos de emisión a favor de las 
inversiones que tienden a reducir las 
emisiones de carbono y de preparar a los 
sectores sujetos al RCDE para las 
innovaciones que se necesitarán en el 
futuro.

(34) Dado que la consecución del objetivo 
del 20 % de eficiencia energética podría 
dar lugar a una menor demanda de 
derechos de emisión y conllevar 
distorsiones en el precio del carbono en la 
UE, la Comisión tendrá que realizar un 
informe de evaluación del impacto que las 
nuevas medidas tendrán en la Directiva 
2003/87/CE por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero
(RCDE) a fin de crear incentivos en el
sistema de comercio de derechos de 
emisión que propicien nuevas medidas de
eficiencia energética, recompensen las 
inversiones que tienden a reducir las 
emisiones de carbono y preparen a los 
sectores sujetos al RCDE para las 
innovaciones que se necesitarán en el 
futuro
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Or. en

Enmienda 43
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Con el fin de ofrecer un marco 
para las mejoras de la eficiencia 
energética a largo plazo y mantener la 
coherencia con el objetivo del Consejo 
Europeo de lograr en 2050 una reducción 
de entre el 80 y el 95 % de los gases de 
efecto invernadero resulta necesario 
adaptar el factor lineal de la Directiva 
2003/87/CE, por la que se establece el 
régimen de la UE para el comercio de 
derechos de emisión.

Or. en

Enmienda 44
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y poner como
objetivo un ahorro energético indicativo, 
nacional y global determinado. En ella se 
expone que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido, según convenga y 
cuando sea necesario, por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión, entre ellas la prórroga del 
período de aplicación de los objetivos. Si 
en un informe posterior se llega a la 

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y alcanzar un
objetivo de ahorro energético indicativo, 
nacional y global del 6 % en 2016, 
mediante el desarrollo de servicios 
energéticos y otras medidas de mejora de 
la eficiencia energética. En ella se expone 
que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión. La evaluación de impacto que 
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conclusión de que no se han hecho 
suficientes progresos para alcanzar los 
objetivos indicativos nacionales, estas 
propuestas deberán tratar el nivel y la 
naturaleza de los objetivos. La evaluación 
de impacto que acompaña a la presente
Directiva constata que los Estados 
miembros están en camino de alcanzar el 
objetivo del 9 %, que es sustancialmente 
menos ambicioso que el del 20 %, 
adoptado posteriormente, y, por tanto, no
hay necesidad de abordar el nivel de los 
objetivos.

acompaña a la Directiva constata que los 
Estados miembros están en camino de 
alcanzar el objetivo del 9 %, que es 
sustancialmente menos ambicioso que el 
del 20 %, adoptado posteriormente, y, por 
tanto, hay necesidad de abordar el nivel de 
los objetivos nacionales individuales lo 
antes posible.

Or. en

Justificación

El planteamiento global de la Directiva se ha de modificar. Dado que la Comisión no 
propuso objetivos vinculantes sino que sugirió gran número de medidas vinculantes, ello 
disminuye la flexibilidad de los Estados miembros sin garantizar que se logra el objetivo 
general del 20 %. Por tanto, esto se invierte para conseguir el objetivo dando al mismo 
tiempo a los Estados miembros libertad para elegir entre diversas medidas no vinculantes.

Enmienda 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Cuando se establezcan los 
objetivos y los indicadores, se habrán de 
tener en cuenta las diferencias entre las 
situaciones de cada Estado miembro y, en 
particular, sus condiciones climáticas, su 
situación económica y el crecimiento 
previsto.

Or. lt

Enmienda 46
Vladko Todorov Panayotov
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Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de permitir la adaptación al 
progreso técnico y los cambios en la 
distribución de las fuentes de energía, la 
facultad de adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo relativo a 
determinados asuntos. Reviste especial 
importancia que la Comisión celebre las
consultas adecuadas durante los trabajos 
preparatorios, en particular entre los 
expertos.

(38) A fin de permitir la adaptación al 
progreso técnico y los cambios en la 
distribución de las fuentes de energía, la 
facultad de adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo relativo a 
determinados asuntos. La Comisión debe 
celebrar consultas durante los trabajos 
preparatorios, en particular con la 
comisión correspondiente del Parlamento 
Europeo y entre los expertos.

Or. en

Enmienda 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 por la Unión y con 
objeto de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética más allá 
de esa fecha.

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de al 
menos un 20 % de ahorro de energía 
primaria establecido para el 2020 en 
comparación con 2007 por la Unión y con 
objeto de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética más allá 
de esa fecha.

Or. en
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Enmienda 48
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
20 % de ahorro de energía primaria
establecido para el 2020 por la Unión y 
con objeto de preparar el camino para 
mejoras ulteriores de eficiencia energética 
más allá de esa fecha.

La presente Directiva establece un marco 
común de medidas para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión a 
fin de asegurar la consecución del objetivo
general de la Unión de un 20 % de
eficiencia energética establecido para el y 
con objeto de preparar el camino para 
mejoras ulteriores de eficiencia energética 
más allá de esa fecha.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja mejor el fundamento jurídico y las conclusiones del Consejo 
extraordinario de Energía celebrado el 4 febrero 2011.

 Además, también refleja que el principio de que la eficiencia energética genera ahorro de 
energía y no al revés.

Enmienda 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 por la Unión y con 
objeto de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética más allá 

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020, lo que supone un 
consumo de energía primaria de 1474 
Mtep en 2020, por la Unión y con objeto 
de preparar el camino para mejoras 
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de esa fecha. ulteriores de eficiencia energética más allá 
de esa fecha.

Or. en

Justificación

Dado que la cuestión de medir la eficiencia energética y los avances hacia el objetivo del 
20 %, ha sido uno de las principales cuestiones de debate, conviene explicitar en un artículo 
lo que significa el objetivo.

Enmienda 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 por la Unión y con 
objeto de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética más allá 
de esa fecha.

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de al 
menos un 20 % de ahorro de energía 
primaria establecido para el 2020 por la 
Unión y con objeto de preparar el camino 
para mejoras ulteriores de eficiencia 
energética para 2025, 2030 y más allá de
esas fechas.

Or. en

Enmienda 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
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20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 por la Unión y 
con objeto de preparar el camino para 
mejoras ulteriores de eficiencia energética 
más allá de esa fecha.

25 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 y con objeto de 
preparar el camino para mejoras ulteriores 
de eficiencia energética más allá de esa 
fecha.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre eficiencia energética debe establecer un objetivo vinculante para la 
reducción del consumo energético del 25 % para 2020, en línea con la opinión de la 
Comisión ENVI de 2010 sobre el Plan de Acción sobre la Eficiencia Energética.

Enmienda 52
Anja Weisgerber,

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
20 % de ahorro de energía primaria
establecido para el 2020 por la Unión y 
con objeto de preparar el camino para 
mejoras ulteriores de eficiencia energética 
más allá de esa fecha.

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución, mediante un 
incremento de la eficiencia energética, del 
objetivo de un 20 % de ahorro de energía 
primaria en comparación con los valores 
proyectados para 2020 por la Unión y con 
objeto de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética más allá 
de esa fecha.

Or. de

Justificación

La redacción del objetivo de la Directiva debe basarse en las conclusiones adoptadas por los 
Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de marzo de 2007.

Enmienda 53
Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En ella se establecen normas destinadas a 
eliminar barreras en el mercado de la 
energía y a superar deficiencias del 
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía; 
asimismo, se dispone el establecimiento de 
objetivos nacionales de eficiencia 
energética para 2020.

En ella se establecen normas destinadas a 
eliminar barreras en el mercado de la 
energía y a superar deficiencias del 
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía; 
asimismo, se dispone el establecimiento de 
objetivos nacionales indicativos de 
eficiencia energética para 2020.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja mejor el fundamento jurídico y las conclusiones del Consejo 
extraordinario de Energía celebrado el 4 febrero 2011.

Enmienda 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En ella se establecen normas destinadas a 
eliminar barreras en el mercado de la 
energía y a superar deficiencias del
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía; 
asimismo, se dispone el establecimiento de
objetivos nacionales de eficiencia 
energética para 2020.

En ella se establecen normas destinadas a 
eliminar barreras en el mercado de la 
energía y a superar deficiencias del 
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía; 
asimismo, establece objetivos nacionales 
vinculantes de eficiencia energética para 
2020.

Or. en

Enmienda 55
Theodoros Skylakakis
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En ella se establecen normas destinadas a 
eliminar barreras en el mercado de la 
energía y a superar deficiencias del 
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía; 
asimismo, se dispone el establecimiento de 
objetivos nacionales de eficiencia 
energética para 2020.

En ella se establecen normas destinadas a 
eliminar barreras en el mercado de la 
energía y a superar deficiencias del 
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía, 
especialmente por lo que se refiere a los 
pequeños consumidores, las 
microempresas y las pequeñas empresas, 
así como los incentivos perversos para los 
grandes productores de energía mediante 
la promoción de la eficiencia energética; 
asimismo, se dispone el establecimiento de 
objetivos nacionales de eficiencia 
energética para 2020.

Or. el

Justificación

Debe haber directrices para la aplicación de esta política en los casos en que las deficiencias 
del mercado están especialmente extendidas, son de gran envergadura y generan importantes 
costes económicos, ambientales y sociales.

Enmienda 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los edificios que tengan un valor 
arquitectónico, histórico o cultural 
quedarán exentos de los requisitos 
mínimos establecidos en la presente
Directiva debido a sus características 
técnicas y estéticas particulares. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
tener la libertad de decidir caso por caso, 
previa consulta a expertos representativos 
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en el patrimonio cultural de cada país, los 
casos en que un determinado edificio de 
dichas características necesita esta 
exención. 

Or. en

Enmienda 57
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. "ahorro de energía", la cantidad de 
energía ahorrada, determinada mediante 
la medición y/o estimación del consumo 
antes y después de la aplicación de una o 
más medidas de mejora de la eficiencia 
energética, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo la normalización de las 
condiciones externas que influyen en el 
consumo de energía;

Or. en

Enmienda 58
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «servicio energético», el beneficio 
físico, la utilidad o la mercancía resultantes 
de la combinación de una energía con una 
tecnología energética eficiente o con una 
acción, que podrá incluir las operaciones, 
el mantenimiento y el control necesarios 
para prestar el servicio, el cual se presta 
con arreglo a un contrato y que, en 
circunstancias normales, ha demostrado 

3. «servicio energético», el beneficio 
físico, la utilidad o la mercancía resultantes 
de la combinación de una energía con 
sistemas de gestión energética y/o una 
tecnología energética eficiente o con una 
acción, que podrá incluir las operaciones, 
el mantenimiento y el control necesarios 
para prestar el servicio, el cual se presta 
con arreglo a un contrato y que, en 
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llevar a una mejora de la eficiencia 
energética verificable y mensurable o 
estimable o a un ahorro de energía 
primaria;

circunstancias normales, ha demostrado 
llevar a una mejora de la eficiencia 
energética verificable y mensurable o 
estimable o a un ahorro de energía final;

Or. en

Enmienda 59
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y los organismos 
que proporcionen viviendas como parte de 
un servicio de interés general que se 
caracterice por un alquiler regulado o un 
acceso al alquiler condicionado a un bajo 
nivel de renta.

Or. en

Enmienda 60
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a excepción de las 
sociedades municipales de vivienda;

Or. de
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Justificación

Las sociedades municipales de vivienda no deben estar sujetas a la obligación de renovación, 
porque llevaría a distorsiones de la competencia en detrimento de las sociedades públicas de 
vivienda en comparación con los competidores privados en el mercado de la vivienda. Las 
sociedades municipales de vivienda deben ser capaces de decidir ellas mismas qué 
renovaciones son viables desde el punto de vista económico, con el fin de evitar aumentos 
insostenibles y antisociales del alquiler para sus arrendatarios.

Enmienda 61
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «red de distribución cerrada», toda 
red que distribuya productos energéticos 
en una zona industrial, comercial o de 
servicios compartidos reducida desde el 
punto de vista geográfico y no preste 
suministro a clientes domésticos, excepto 
si hay un uso idéntico por parte de un 
reducido número de hogares con 
relaciones laborales o similares con el 
propietario de la red de distribución y 
situados en una zona abastecida por una 
red cerrada;

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 6, apartado 6, nuevo párrafo. La definición está en 
relación con el artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE y el artículo 28 de la Directiva 
2009/73 CE, relativas al mercado interior de la electricidad y el gas natural.

Enmienda 62
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11. «proveedor de servicios energéticos», 
persona física o jurídica que presta 
servicios energéticos o aplica otras 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en una instalación o unos 
locales de un cliente final;

11. «empresa de servicios energéticos 
(ESE)», persona física o jurídica que presta 
servicios energéticos o aplica otras 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en una instalación o unos 
locales de un cliente final;

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

El término «ESE» es aceptado en el mercado y se usa por los proveedores de servicios, los 
clientes, los reguladores y otras partes interesadas. Su uso también garantiza la consistencia 
de la Directiva con otros textos legislativos de la UE. Usar otro término causaría confusión y 
estaría abierto a diferentes interpretaciones y a abusos.

Enmienda 63
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «respuesta a la demanda», los 
cambios en el uso eléctrico por los clientes 
finales/microgeneradores en relación con 
sus patrones habituales/normales de 
consumo/inyección en respuesta a los 
cambios a los precios de la electricidad y/o 
a los incentivos destinados a adaptar el 
uso de la electricidad, o en respuesta a la 
aceptación del consumidor, 
individualmente o de forma agregada, de 
vender una reducción de la demanda a 
cambio de un precio en mercados de 
electricidad organizados o a un proveedor 
minorista. Los programas de respuesta a 
la demanda están concebidos para 
aumentar la eficiencia de la cadena de 
valor de la energía e incrementar el 
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consumo y la integración de las fuentes 
intermitentes de energía renovable;

Or. en

Justificación

La respuesta a la demanda es un concepto clave que debe definirse en la Directiva, porque es 
relativamente nuevo pero tiene un potencial enorme desde los puntos de vista económico y 
ambiental. La respuesta a la demanda mejora la eficiencia energética de la oferta y la 
demanda desbloqueando la capacidad del lado de la demanda.

Enmienda 64
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «auditoría energética», un 
procedimiento sistemático para obtener 
conocimientos adecuados del perfil de 
consumo de energía de un edificio o 
grupo de edificios, de una instalación u 
operación industrial o comercial, o de un 
servicio privado o público, así como para 
determinar y cuantificar las posibilidades 
de ahorro de energía a un coste eficiente e 
informar al respecto;

12. «auditoría energética», una auditoría 
sistemática, solvente y de elevada calidad 
para obtener conocimientos adecuados del
rendimiento energético real de las 
instalaciones industriales, los procesos y
edificios industriales, o de un servicio 
privado o público. La auditoría identifica 
y cuantifica el ahorro a un coste eficiente y 
formula recomendaciones para conseguir 
esas posibilidades de ahorro y mejorar el 
rendimiento energético. La base de esos 
cálculos debe consistir en los costes y 
beneficios del ciclo de vida y también 
tendrá en cuenta elementos variables 
como el comportamiento del usuario o el 
ocupante. Ofrecerá a los propietarios y 
gestores de instalaciones y edificios, a los 
servicios públicos, a las compañías de 
servicios de energía y a los inversores un 
elevado grado de certidumbre sobre los 
costes de los proyectos y el ahorro y los 
riesgos previstos;

Or. en
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Enmienda 65
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «auditoría energética», un 
procedimiento sistemático para obtener 
conocimientos adecuados del perfil de 
consumo de energía de un edificio o grupo 
de edificios, de una instalación u operación 
industrial o comercial, o de un servicio 
privado o público, así como para 
determinar y cuantificar las posibilidades 
de ahorro de energía a un coste eficiente e 
informar al respecto;

12. «auditoría energética», un 
procedimiento sistemático para obtener 
conocimientos adecuados del perfil de 
consumo de energía de un edificio o grupo 
de edificios, de una instalación u operación 
industrial o comercial, o de un servicio 
privado o público, así como para 
determinar y cuantificar las posibilidades 
de ahorro de energía a un coste eficiente, 
teniendo en cuenta las repercusiones para 
la salud, e informar al respecto;

Or. en

Justificación

Al evaluar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente, deben tenerse en 
cuenta las repercusiones para la salud con el fin de lograr un equilibrio entre una buena 
calidad del aire interior, el control de la humedad y la comodidad y un aumento de la 
eficiencia energética.

Enmienda 66
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «contratación ajustada al rendimiento 
energético», acuerdo contractual entre el 
beneficiario y el proveedor de un medida 
de mejora de la eficiencia energética, según 
el cual el pago de la inversión efectuada 
por este proveedor está en relación con un 
nivel de mejora de la eficiencia energética 
acordado contractualmente o con otro 
criterio de rendimiento energético

13. «contratación ajustada al rendimiento 
energético», acuerdo contractual entre el 
beneficiario y el proveedor de un medida 
de mejora de la eficiencia energética, según 
el cual el pago de la inversión efectuada 
por este proveedor está en relación con un 
nivel garantizado de mejora de la 
eficiencia energética acordado 
contractualmente o con otro criterio de 
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acordado, como, por ejemplo, las 
cantidades ahorradas;

rendimiento energético acordado, como, 
por ejemplo, las cantidades ahorradas o el 
ahorro por kilovatio hora;

Or. en

Justificación

La garantía que ofrezcan al comercializar y vender contratos de rendimiento energético es 
una parte importante de la relación de las ESE con el consumidor. Además, el ahorro
garantizado no solo es económico, sino que también incluye los kilovatios hora.

Enmienda 67
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «contratación ajustada al rendimiento 
energético», acuerdo contractual entre el 
beneficiario y el proveedor de una medida 
de mejora de la eficiencia energética,
según el cual el pago de la inversión 
efectuada por este proveedor está en 
relación con un nivel de mejora de la 
eficiencia energética acordado 
contractualmente o con otro criterio de 
rendimiento energético acordado, como, 
por ejemplo, las cantidades ahorradas;

13. «contratación ajustada al rendimiento 
energético», acuerdo contractual entre el 
beneficiario y el proveedor (normalmente 
una ESE) de una medida de mejora de la 
eficiencia energética, verificada y 
supervisada durante toda la vigencia del 
contrato, cuando las inversiones (trabajo, 
oferta o servicio) en dicha medida se 
abonen en relación con un nivel de mejora 
de la eficiencia energética acordado 
contractualmente o con otro criterio de 
rendimiento energético acordado;

Or. en

Enmienda 68
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«microtecnologías de generación de 
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energía», la variedad de tecnologías de 
generación de calor o electricidad a 
pequeña escala que pueden instalarse y 
usarse en hogares individuales;

Or. en

Enmienda 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

26. «sistema eficiente de calefacción y 
refrigeración urbana», sistema de 
calefacción y refrigeración urbana que 
utiliza, al menos en un 50 %, calor residual 
o cogenerado, o bien una combinación de 
ambos, y que tiene un factor de energía 
primaria, según lo dispuesto en la Directiva 
2010/31/UE, de, al menos, 0,8;

26. «sistema eficiente de calefacción y 
refrigeración urbana», sistema de 
calefacción y refrigeración urbana que 
utiliza, al menos en un 50 %, calor residual 
o cogenerado, o bien una combinación de 
ambos, o que tiene un factor de energía 
primaria, según lo dispuesto en la Directiva 
2010/31/UE, de, al menos, 0,8;

Or. pl

Enmienda 70
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «renovación en profundidad», 
reforma que reduce tanto el suministro 
como el consumo final de energía de un 
edificio en un 80 % como mínimo en 
comparación con los niveles anteriores a 
la renovación;

Or. en
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Enmienda 71
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«programa de respuesta a la demanda», 
aplicación informática que permite a los 
consumidores de energía adaptar su 
demanda de electricidad a las 
fluctuaciones del precio y la oferta;

Or. en

Enmienda 72
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «renovación en profundidad», 
rehabilitación general con fines 
energéticos de un edificio o grupo de 
edificios que mejore el rendimiento 
energético en al menos un 75 % en 
comparación con los niveles anteriores a 
la renovación;

Or. en

Enmienda 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 1. Cada Estado miembro velará por que 



AM\882704ES.doc 41/114 PE475.843v02-00

ES

objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el 
objetivo de la Unión del 20 % de ahorro
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de
ahorro de energía, adoptadas en virtud del
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

su objetivo nacional de eficiencia 
energética expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020 se 
sitúe como mínimo por debajo de su
objetivo, tal como se establece en el anexo 
–I. Estos objetivos nacionales obligatorios 
deben ser coherentes con el objetivo de la 
Unión de un 20 % como mínimo de ahorro 
de energía a que se refiere el artículo 1,
que limita el consumo de energía 
primaria de la UE a un máximo de 
1353,50 Mtep en 2020, lo que representa 
un 80 % del consumo de energía en 2007.

Or. en

Enmienda 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria o de energía final en 
2020. Al establecer este objetivo, tendrán 
en cuenta el objetivo de la Unión del 20 % 
de ahorro energético, las medidas previstas 
en la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.
También se tendrán en cuenta las 
medidas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero e incrementar 
el uso de energía renovable.

Or. fi
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Justificación

Usar la energía primaria como indicador del ahorro de energía es problemático y difícil de 
encajar con los objetivos de la UE en materia de energías renovables. En los Estados 
miembros que han incrementado su uso de, por ejemplo, bioenergía, el consumo de energía 
primaria puede aumentar porque la bioenergía tiene un contenido energético menor que los 
combustibles fósiles.

Enmienda 75
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética. 
Al establecer este objetivo, tendrán en 
cuenta el objetivo de la Unión del 20 % de 
ahorro energético, las medidas previstas en 
la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Justificación

Debe ponerse en énfasis en la eficiencia energética más que un ahorros meramente 
absolutos, y en que la economía de la UE puede crecer si este crecimiento se basa en 
actividades económicas de elevada eficiencia.

Enmienda 76
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional indicativo de eficiencia 
energética para el consumo de energía 
primaria en 2020. Al establecer este 
objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
general de la Unión del 20 % de eficiencia 
energética para 2002, las medidas previstas 
en la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de eficiencia energética, 
adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2006/32/CE, y otras 
medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión. Al establecer los 
objetivos nacionales de eficiencia 
energética, los Estados miembros podrán 
tener en cuenta las circunstancias 
nacionales que influyen en el consumo de 
energía primaria: cambios en la 
importación y exportación de energía, 
desarrollo del uso de la biomasa y de las 
energías eólica y solar y la captura y 
almacenamiento de carbono.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja mejor el fundamento jurídico y las conclusiones del Consejo 
extraordinario de Energía celebrado el 4 febrero 2011. Además, también refleja que el 
principio de que la eficiencia energética genera ahorro de energía y no al revés.

Enmienda 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 

1. Los Estados miembros adoptarán un 
objetivo nacional vinculante de eficiencia 
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expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

energética expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020.
Estos objetivos se fijarán con arreglo a la 
metodología establecida en el Anexo I bis.

Or. en

Justificación

Ya se tiene claro que el objetivo del 20 % no se conseguirá con los objetivos nacionales 
indicativos que los propios Estados miembros han escogido. Esperar a 2014 para confirmar 
esta circunstancia es perder el tiempo. Debe establecerse en la Directiva una metodología 
europea para establecer los objetivos nacionales con el fin de garantizar que la suma dé el 
resultado del 20 % y de modo que ya puedan ser objetivos vinculantes en el momento de 
entrada en vigor de la Directiva.

Enmienda 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. La presente Directiva establece 
objetivos nacionales vinculantes de 
eficiencia energética expresados en un 
nivel absoluto de consumo de energía 
primaria en 2020, 2025 y 2030. Como se 
establece en el anexo I, estos objetivos 
nacionales garantizarán el cumplimiento 
del objetivo de la Unión del 20 % de 
ahorro energético para 2020 y para fechas 
posteriores.
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Or. en

Enmienda 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo
de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros adoptarán un 
objetivo nacional vinculante de eficiencia 
energética expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020.
Estos objetivos en su conjunto permitirán 
a la UE reducir su consumo de energía
primaria en un 25 % en 2020.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre eficiencia energética debe establecer un objetivo vinculante para la 
reducción del consumo energético del 25 % para 2020, en línea con la opinión de la 
Comisión ENVI de 2010 sobre el Plan de Acción sobre la Eficiencia Energética.

Enmienda 80
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 

1. A más tardar el 30 de junio de 2013, los 
Estados miembros acordarán objetivos 
nacionales de eficiencia energética
basados en una propuesta de la Comisión 
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establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

que tome en consideración la metodología 
establecida en el Anexo I bis de modo que 
se garantice el cumplimiento del objetivo 
de la Unión de un ahorro del 20 % en el 
consumo de energía primaria en 2020, lo 
que exige una reducción del consumo de 
energía primaria de la UE de 368 Mtep en 
2020. Los objetivos nacionales de 
eficiencia energética serán expresados en
un nivel absoluto de consumo de energía 
primaria en 2020 y tendrán en cuenta las 
medidas previstas en la presente Directiva, 
las medidas aprobadas para alcanzar los 
objetivos nacionales de ahorro de energía, 
adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2006/32/CE, y otras 
medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 81
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las política y medidas se apliquen con 
el fin de alcanzar los objetivos nacionales 
de eficiencia energética establecidos de 
conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, 
que requiere una reducción del consumo 
de energía primaria de la Unión Europea 
de 368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta 
la suma de los objetivos nacionales a los 
que se refiere el apartado 1 y la 
evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 83
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, 
que requiere una reducción del consumo 
de energía primaria de la Unión Europea 
de 368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta 
la suma de los objetivos nacionales a los 
que se refiere el apartado 1 y la 
evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, 
que requiere una reducción del consumo 
de energía primaria de la Unión Europea 
de 368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta 
la suma de los objetivos nacionales a los 
que se refiere el apartado 1 y la 
evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

2. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para garantizar que su consumo 
de energía primaria sea igual o menor a 
una trayectoria anual lineal hacia el 
objetivo para 2020 del anexo -I.

Or. en

Enmienda 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 Mtep 
en 2020, teniendo en cuenta la suma de los 
objetivos nacionales a los que se refiere el 
apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.

2. Para el 30 de junio de 2014, o a más 
tardar en el momento en que se disponga 
de estadísticas fiables, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 Mtep 
en 2020, teniendo en cuenta la suma de los 
objetivos nacionales a los que se refiere el 
apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.

Or. fi

Justificación

Las estadísticas de Eurostat tienen un desfase de dos o tres años y, por tanto, en 2014 no 
habrá datos actualizados para medir el impacto de la Directiva sobre la eficiencia energética 



AM\882704ES.doc 49/114 PE475.843v02-00

ES

por lo que se refiere al uso de energía.

Enmienda 86
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 
Mtep en 2020, teniendo en cuenta la suma 
de los objetivos nacionales a los que se 
refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 4.

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, teniendo en 
cuenta la suma de los objetivos nacionales 
a los que se refiere el apartado 1 y la 
evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

El ahorro anual previsto por eficiencia energética de 368 Mtep no será un objetivo adecuado 
si la economía de la UE tiene un crecimiento mayor o menor del ahora previsto. Serán 
necesarias adaptaciones intermedias para racionalizar el objetivo y las medidas estratégicas 
correspondientes.

Enmienda 87
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 Mtep 
en 2020, teniendo en cuenta la suma de los 

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará si es probable que la Unión 
alcance su objetivo general del 20 % de
eficiencia energética para 2020, que 
requiere una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión Europea de 
368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta la 
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objetivos nacionales a los que se refiere el 
apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.

suma de los objetivos nacionales a los que 
se refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 7.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja mejor el fundamento jurídico y las conclusiones del Consejo 
extraordinario de Energía celebrado el 4 febrero 2011. Además, también refleja que el 
principio de que la eficiencia energética genera ahorro de energía y no al revés.

Enmienda 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de
ahorro de energía primaria para 2020, que 
requiere una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión Europea de 
368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta la 
suma de los objetivos nacionales a los que 
se refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 4.

2. Los Estados miembros estarán 
obligados a cumplir sus obligaciones de 
ahorro de energía según lo establecido en 
el anexo I mediante la aplicación de las 
medidas establecidas en la presente 
Directiva y, además, mediante medidas 
nacionales, regionales y locales.

Or. en

Enmienda 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
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energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 
Mtep en 2020, teniendo en cuenta la suma 
de los objetivos nacionales a los que se 
refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 4.

energía primaria para 2020.

Or. pl

Enmienda 90
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2013, 
la Comisión establecerá, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 18, una metodología común 
eficaz en cuanto a los costes para 
supervisar y comprobar el ahorro de 
energía, que permitirá cuantificar los 
esfuerzos de los Estados miembros sobre 
una base equivalente a partir de los 
indicadores estadísticos disponibles.

Or. en

Enmienda 91
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis – Renovación del 
stock de edificios
1. Los Estados velarán por que, hasta el 
31 de diciembre de 2050, se reduzca en un 
80 % el consumo energético de los 
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edificios existentes con respecto a los 
niveles de 2010.
2. Como parte de los planes nacionales a 
que se refiere el artículo 9 de la Directiva 
2010/31/UE, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en su apartado 1, los Estados 
miembros desarrollarán programas y 
políticas para renovar el stock existente de 
edificios con el fin de alcanzar el objetivo 
del apartado 1.
Los programas incluirán los objetivos de 
renovación en profundidad para 2020, 
2000 y 2040, desglosados por categoría de 
edificios.
Los Estados miembros harán públicos 
estos programas, a más tardar, el 1 de 
enero de 2014.

Or. en

Enmienda 92
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis – Stock de edificios
1. Los Estados miembros velarán por que 
se reduzca el uso de energía en su stock 
de edificios en un 80 % para 2050.
2. A más tardar en enero de 2013, los 
Estados miembros habrán elaborado 
hojas de ruta nacionales para alcanzar el 
objetivo del apartado 1. Incluirán, al 
menos:
a) objetivos intermedios de reducción del 
uso de energía en el stock de edificios 
para 2020, 2030 y 2040,
b) estrategias y medidas para alcanzar los 
objetivos a que se refiere el apartado 2 bis,
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c) estrategias y medidas para apoyar a los 
arrendatarios y permitirles controlar su 
consumo de energía y garantizar que los 
beneficios de las medidas de eficiencia 
energética sean superiores a los costes,
d) estrategias y medidas para abordar la 
eficiencia energética en las viviendas 
sociales.

Or. en

Enmienda 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis – Stock de edificios
1. Los Estados miembros elaborarán 
estrategias racionales para reducir el 
consumo de energía del stock nacional 
existente de edificios.
2. Las estrategias nacionales incluirán 
medidas legislativas, económicas y de 
formación para alcanzar una reducción 
del consumo de energía del stock existente 
de edificios del 80 % en comparación con 
los niveles de 2010 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2050, principalmente 
mediante renovaciones en profundidad.
3. Las estrategias nacionales también 
incluirán los siguientes objetivos 
intermedios:
a) reducción del consumo de energía del 
stock existente de edificios de un 30 % en 
comparación con 2010 a más tardar el 31 
de diciembre de 2030;
b) reducción del consumo de energía del 
stock existente de edificios de un 60 % en 
comparación con 2010 a más tardar el 31 
diciembre 2040;
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4. Los Estados miembros podrán adoptar 
soluciones diferenciadas para los edificios 
comerciales, residenciales y públicos y 
podrán comenzar por los edificios de peor 
rendimiento.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben definir estrategias nacionales generales para reducir el 
consumo de energía del stock existente de edificios con un perspectiva a largo plazo.

Enmienda 94
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis – Stock de edificios
1. Los Estados miembros elaborarán 
estrategias racionales para reducir el 
consumo de energía del stock nacional 
existente de edificios.
2. Las estrategias nacionales incluirán 
medidas legislativas, económicas y de 
formación para alcanzar una reducción 
del consumo de energía del stock existente 
de edificios del 80 % en comparación con 
los niveles de 2010 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2050, principalmente 
mediante renovaciones en profundidad.
3. Las estrategias nacionales también 
incluirán los siguientes objetivos 
intermedios:
a) reducción del consumo de energía del 
stock existente de edificios de un 30 % en 
comparación con 2010 a más tardar el 31 
de diciembre de 2030;
b) reducción del consumo de energía del 
stock existente de edificios de un 60 % en 
comparación con 2010 a más tardar el 31 
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diciembre 2040;
4. Los Estados miembros podrán adoptar 
soluciones diferenciadas para los edificios 
comerciales, residenciales y públicos y 
podrán comenzar por los edificios de peor 
rendimiento.

Or. en

Enmienda 95
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, 
a partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de 
la superficie edificada total propiedad de 
sus organismos públicos se renueve cada 
año de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.

suprimido

Or. en

Enmienda 96
Bas Eickhout
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos u ocupada por estos
se renueve cada año sometiéndola a una 
renovación en profundidad. Este 
porcentaje del 3 % se calculará sobre la 
superficie edificada total de edificios 
propiedad de organismos públicos u 
ocupados por estos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, a partir del 1 de enero de 2014, el
sector público de cada país pueda aplicar 
sistemáticamente medidas de eficiencia y 
ahorro energéticos, eficaces en cuanto al 
coste y adecuadas. Esto se podrá 
conseguir mediante programas o 
acuerdos nacionales para promover las 
auditorías energéticas de edificios
propiedad de sus organismos públicos u 
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2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.

otras actividades y las medidas de 
renovación que se efectúen sobre la base
de dichas auditorías. Las medidas eficaces 
en cuanto al coste pueden consistir, por 
ejemplo, en la promoción de la
supervisión del consumo de energía o en 
mejoras de los sistemas de gestión de la 
energía o de la eficiencia del espacio.

Or. fi

Justificación

La Directiva de eficiencia energética también debe promover la eficacia en cuanto a los 
costes. Las finanzas públicas de los Estados miembros no pueden soportar renovaciones 
innecesarias y poco económicas a la vista de su coste. Las renovaciones de mayor calado con 
fines de eficiencia energética deben vincularse a las revisiones normales realizadas durante 
la vida de los edificios.

Enmienda 98
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 1 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 1 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 500 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
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rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 99
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos u ocupada por estos 
se renueve cada año de manera que cumpla 
al menos los requisitos de rendimiento 
energético mínimos fijados por dichos 
Estados en aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 2010/31/UE. Este porcentaje del 
3 % se calculará sobre la superficie 
edificada total de edificios de más de 250 
m2 de superficie total propiedad de 
organismos públicos del Estado miembro 
correspondiente u ocupada por estos que, 
el 1 de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Justificación

En varios países, los organismos públicos arriendan edificios al sector privado.

Enmienda 100
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE, siempre que se asegure 
financiación suficiente. Este porcentaje 
del 3 % se calculará sobre la superficie 
edificada total de edificios de más de 250 
m2 de superficie total propiedad de 
organismos públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 2 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
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mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 2 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 500 m2 y, a partir 
del 9 de julio de 2015, de más de 250 m2
de superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. pl

Enmienda 102
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.

1.  Con el fin de alcanzar el objetivo a 
largo plazo mencionado en el artículo 3 
bis y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros aplicarán hojas de ruta 
nacionales específicas para la renovación 
de los edificios propiedad de los
organismos públicos u ocupados por estos. 
Estas hojas de ruta garantizarán 
reducciones cuantificadas del consumo de 
energía suministrada o final (kWh y 
kWh/m2 o equivalente) tal como se
definen en la Directiva 2010/31/UE, anexo 
I, de al menos un 20 %, un 40 % y un 
80 % en 2020, 2030 y 2045 
respectivamente.

Como parte de estos planes, todos los 
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edificios propiedad de las autoridades 
nacionales, regionales y locales u 
ocupados por ellas que, a partir del 1 de 
enero de 2014, estén sujetos a obras 
periódicas de modernización (por ejemplo, 
por motivo de antigüedad, mala calidad y 
pobre rendimiento) también se someterán 
a renovación energética para alcanzar la 
reducción del consumo de energía antes 
citada.
2. Al cumplir los requisitos establecidos 
en el apartado 1, los Estados miembros 
velarán por que se realicen renovaciones 
en profundidad siempre que sea 
técnicamente viable, empezando por los 
edificios con peor rendimiento y 
abarcando todas las medidas justificadas 
desde un punto de vista económico. Las 
renovaciones se efectuarán a un ritmo y 
con una intensidad que permita una 
mejora anual cumulativa, percibida o 
estimada, de al menos un 3,5 % de media 
anual en el conjunto del stock de edificios 
públicos hasta 2030 y posteriormente.

Or. en

Enmienda 103
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 2 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
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2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

2010/31/UE. Este porcentaje del 2 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE. Los Estados 
miembros podrán decidir que no se 
incluya en la cuota de renovación la 
superficie útil total de los edificios 
públicos cuando los requisitos mínimos 
nacionales establecidos en el artículo 4 de
la Directiva 2010/31/UE no sean eficaces 
en cuanto al coste teniendo en cuenta el 
ciclo de vida económico estimado.

Or. de

Justificación

Según la Comisión, la obligación de renovación no conduce a un ahorro de energía 
particularmente elevado (p. 4 del resumen de la evaluación de impacto de la Comisión), a lo 
que cabe oponer una carga económica considerable para las finanzas públicas. La 
obligación de renovación puede llevar a una renovación obligatoria de dudoso valor 
medioambiental y económico y puede poner en peligro el objetivo europeo de ahorro de 
energía, al sustraerse fondos de otros ámbitos.

Enmienda 104
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
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mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Los Estados miembros dispondrán la 
aplicación de medidas sobre cerramiento 
de edificios, equipamiento de edificios, 
explotación y mantenimiento y 
comportamiento de los consumidores. Se 
incluirá la conexión a redes locales de 
calefacción urbana eficientes cuando sea 
viable técnica y económicamente (en el 
caso de edificios que se renueven y 
cuando las instalaciones de calefacción 
necesiten retroadaptación).

Or. en

Enmienda 105
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
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calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE. Se deberá poner 
especial empeño en garantizar una buena 
calidad del aire interior mediante 
requisitos de ventilación y el uso de 
materiales, equipos y productos con un 
bajo nivel de emisiones.

Or. en

Enmienda 106
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. a) Cuando las medidas de eficiencia 
energética se refieran a edificios públicos, 
como guarderías o escuelas, se realizará 
una evaluación del impacto en la salud.

Or. en

Justificación

Los niños son especialmente sensibles a los efectos potencialmente dañinos de una calidad 
insuficiente del aire interior. En el caso de las medidas de eficiencia energética para los 
edificios públicos que frecuentan se debe realizar con carácter obligatorio una evaluación 
del impacto para la salud con el fin de evaluar riesgos potenciales y decidir medidas que 
ponderen las necesidades de eficiencia energética y calidad del aire interior.

Enmienda 107
Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir no establecer o no aplicar los 
requisitos a que se refiere el apartado 1 a 
los edificios protegidos oficialmente como 
parte de un entorno declarado, o por su 
especial valor arquitectónico o histórico, 
en la medida en que el cumplimiento de 
determinados requisitos mínimos de
rendimiento energético alteren de modo 
inaceptable su carácter o apariencia.

Or. en

Enmienda 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

suprimido

Or. fi

Justificación

Si se suprime el porcentaje de renovación obligatorio del apartado 1 del artículo 4, el 
apartado 2 ya no es necesario.

Enmienda 109
Richard Seeber
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

suprimido

Or. en

Justificación

El planteamiento global de la Directiva se ha de modificar. contratación ajustada al Dado 
que la Comisión no propuso objetivos vinculantes sino que sugirió gran número de medidas 
vinculantes, ello disminuye la flexibilidad de los Estados miembros sin garantizar que se 
logra el objetivo general del 20 %. Por tanto, esto se invierte para conseguir el objetivo 
dando al mismo tiempo a los Estados miembros libertad para elegir entre diversas medidas 
no vinculantes.

Enmienda 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores y/o
siguientes.

Or. pl
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Enmienda 111
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los tres años anteriores o 
siguientes.

Or. de

Justificación

El porcentaje anual fijo de renovación es inflexible y poco realista. Los organismos públicos 
deben poder repartir los trabajos de renovación durante un período plurianual, alcanzando 
dicho porcentaje en el período total.

Enmienda 112
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 
de enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un 
inventario de los edificios propiedad de 
organismos públicos en el cual se 
indicará:

suprimido

a) la superficie en m2; y
b) el rendimiento energético de cada 
edificio.

Or. en
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Justificación

El planteamiento global de la Directiva se ha de modificar. contratación ajustada al Dado 
que la Comisión no propuso objetivos vinculantes sino que sugirió gran número de medidas 
vinculantes, ello disminuye la flexibilidad de los Estados miembros sin garantizar que se 
logra el objetivo general del 20 %. Por tanto, esto se invierte para conseguir el objetivo 
dando al mismo tiempo a los Estados miembros libertad para elegir entre diversas medidas 
no vinculantes.

Enmienda 113
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un inventario 
de los edificios propiedad de organismos 
públicos en el cual se indicará:

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un inventario 
de los edificios propiedad de organismos 
públicos u ocupados por estos en el cual se 
indicará:

Or. en

Enmienda 114
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un inventario 
de los edificios propiedad de organismos 
públicos en el cual se indicará:

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un inventario 
de los edificios propiedad de organismos 
públicos con la superficie útil total 
indicada en el apartado 1 que contendrá 
los siguientes datos:

Or. en
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Enmienda 115
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la superficie en m2; y suprimida

Or. en

Justificación

El planteamiento global de la Directiva se ha de modificar. contratación ajustada al Dado 
que la Comisión no propuso objetivos vinculantes sino que sugirió gran número de medidas 
vinculantes, ello disminuye la flexibilidad de los Estados miembros sin garantizar que se 
logra el objetivo general del 20 %. Por tanto, esto se invierte para conseguir el objetivo 
dando al mismo tiempo a los Estados miembros libertad para elegir entre diversas medidas 
no vinculantes.

Enmienda 116
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la superficie en m2; y a) la superficie útil en m2;

Or. en

Enmienda 117
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el rendimiento energético de cada suprimido
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edificio.

Or. en

Enmienda 118
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el rendimiento energético de cada 
edificio.

b) el rendimiento energético de cada 
edificio; y 

Or. en

Justificación

El planteamiento global de la Directiva se ha de modificar. contratación ajustada al Dado 
que la Comisión no propuso objetivos vinculantes sino que sugirió gran número de medidas 
vinculantes, ello disminuye la flexibilidad de los Estados miembros sin garantizar que se 
logra el objetivo general del 20 %. Por tanto, esto se invierte para conseguir el objetivo 
dando al mismo tiempo a los Estados miembros libertad para elegir entre diversas medidas 
no vinculantes.

Enmienda 119
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el uso de ESE y la contratación de 
rendimiento energético.

Or. en

Enmienda 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La elaboración de esos inventarios no se 
aplicará, sin embargo, a los edificios 
importantes para la seguridad nacional o, 
por ejemplo, los edificios propiedad de las 
fuerzas armadas.

Or. fi

Justificación

Por razones de seguridad nacional, es importante que los edificios propiedad, por ejemplo, 
de las fuerzas armadas queden excluidos de la obligación de realizar inventarios.

Enmienda 121
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como solución alternativa a los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
podrán adoptar otras medidas para 
alcanzar una mejora anual equivalente 
del rendimiento energético de los edificios 
propiedad de los organismos públicos 
exigida en el apartado 1. Los Estados 
miembros podrán dar prioridad a la 
renovación de los edificios propiedad de 
sus organismos públicos sobre la base de
la mejora más eficaz en cuanto a los 
costes de la eficiencia energética de su 
stock de edificios. A efectos de esta 
solución alternativa podrá estimar el 
ahorro económico al que darían lugar los 
apartados 1 y 2 usando valores estándar 
adecuados de consumo de energía de un 
edificios antes y después de la renovación.
Los Estados miembros que opten por una 
solución alternativa notificarán a la 
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Comisión, a más tardar el 1 de enero de 
2014, las medidas alternativas que tienen 
previsto adoptar y demostrarán cómo van 
a alcanzar una mejora equivalente del 
rendimiento energético de los edificios 
propiedad de los organismos públicos.

Or. en

Enmienda 122
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros velarán por que
los organismos públicos tomen las 
siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 123
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) implantar un sistema de gestión 
energética dentro de la aplicación de su 
plan.

b) implantar un sistema de gestión 
energética dentro de la aplicación de su 
plan.

El plan de eficiencia energética y el 
sistema de gestión tendrán debidamente 
en cuenta los riesgos para la salud y las 
medidas beneficiosas.

Or. en
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Enmienda 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) tener en cuenta, cuando se 
construyan edificios públicos, las 
emisiones de dióxido de carbono de los 
materiales de construcción, el consumo de 
energía derivado de la fabricación de los 
materiales de construcción y el respeto del 
medioambiente durante toda la vida de los 
materiales de construcción, y permitir el 
uso de recursos naturales renovables, 
como la madera, en la construcción.

Or. fi

Justificación

Los materiales de construcción también son cruciales, ya que una parte cada vez más 
importante del consumo total de energía de los edificios se genera en la fase de construcción. 
Promover el uso de materiales de construcción de bajo nivel de emisiones y respetuosos con 
el medio ambiente, como la madera, en toda la Unión reduciría la carga ambiental resultante 
de la construcción.

Enmienda 125
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contratar servicios energéticos con 
la finalidad de mantener o mejorar la 
eficiencia energética a largo plazo, 
incluida la contratación de rendimiento 
energético;

Or. en
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Enmienda 126
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el contenido y el marco de estos 
planes se definirán a escala nacional y se 
desarrollarán y adaptarán a escala 
regional y local en función de las 
especificidades de los organismos 
públicos;

Or. en

Enmienda 127
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los Estados miembros fomentarán 
el desarrollo de criterios de eficiencia 
energética y salubridad de los edificios, 
listas de control, campañas de 
información e intercambio de buenas 
prácticas.

Or. en

Justificación

Debe facilitarse el desarrollo de criterios, listas de control e intercambio de buenas prácticas 
con el fin de garantizar la eficiencia energética y la salubridad de los edificios.

Enmienda 128
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los planes de eficiencia energética 
aprobados por los organismos públicos 
regionales y locales deben ser 
jurídicamente vinculantes.

Or. en

Enmienda 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros elaborarán 
hojas de ruta nacionales para detallar las 
estrategias nacionales de reducción de las 
emisiones de carbono del stock de 
edificios en un 80 % en 2050 en relación 
con los niveles de 1990. Estas hojas de 
ruta nacionales se adoptarán, a más 
tardar, el 1 de enero de 2014 (en el caso 
edificios públicos), el 1 de enero de 2015 
(en el caso de edificios comerciales) y el 1 
de enero de 2017 (en el caso de edificios 
privados) y también establecerán objetivos 
intermedios de consumo medio de energía 
del stock de edificios para 2020, 2030 y 
2040.

Or. en

Justificación

La presente Directiva también debe ocuparse de los edificios privados, pero sin un objetivo 
rígido en términos absolutos. Los Estados miembros deben tener flexibilidad para alcanzar el 
objetivo.

Enmienda 130
Theodoros Skylakakis
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todas las actuaciones enumeradas 
en el artículo 4 irán acompañadas de un 
estudio de viabilidad que ponga de 
manifiesto los resultados económicos de 
la inversión, teniendo en cuenta el uso 
actual y posibles usos futuros del edificio 
público de que se trate.

Or. el

Justificación

En tiempos de austeridad, todas las decisiones presupuestarias deben ser racionales 
ambiental y económicamente y no deben producirse casos en que determinadas compañías 
ganen ventajas monopolísticas sin beneficiar al interés público.

Enmienda 131
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III, teniendo en 
cuenta la eficacia en cuanto a los costes, 
la viabilidad económica y la sostenibilidad 
técnica, así como una competencia 
suficiente.

Or. en

Enmienda 132
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético de forma 
eficaz en cuanto a los costes, según lo 
indicado en el anexo III.

Or. en

Enmienda 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III. Los organismos 
públicos tendrán en cuenta la eficacia en 
cuanto a los costes, la viabilidad 
económica y las soluciones técnicas, así 
como una competencia suficiente.

Or. de

Justificación

La contratación pública debe poder tener en cuenta otros factores además de la eficiencia 
energética, permitiendo así una evaluación adecuada de los criterios de selección en los 
diversos casos individuales.

Enmienda 134
Vladko Todorov Panayotov
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros fomentarán el 
desarrollo y la adopción de los servicios 
energéticos definidos en el artículo 2, 
punto 3. A este respecto, los organismos 
públicos evaluarán la posibilidad de 
celebrar contratos ajustados al 
rendimiento energético a largo plazo 
como contempla el artículo 14, letra b).

Or. en

Enmienda 135
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros fomentarán que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Or. en

Justificación

El planteamiento global de la Directiva se ha de modificar. contratación ajustada al Dado 
que la Comisión no propuso objetivos vinculantes sino que sugirió gran número de medidas 
vinculantes, ello disminuye la flexibilidad de los Estados miembros sin garantizar que se 
logra el objetivo general del 20 %. Por tanto, esto se invierte para conseguir el objetivo 
dando al mismo tiempo a los Estados miembros libertad para elegir entre diversas medidas 
no vinculantes.
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Enmienda 136
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III, siempre que la 
asunción de los costes adicionales 
derivados de esta adquisición constituya 
una decisión económicamente eficiente, 
teniendo en cuenta la eficiencia 
económica de la adquisición desde el 
punto de vista de la inversión y de los 
beneficios de la reducción de las 
emisiones de gases de efectos 
invernadero.

Or. el

Justificación

En tiempos de austeridad en todos los presupuestos públicos, las decisiones deben ser 
racionales ambiental y económicamente y no deben producirse casos en que determinadas 
compañías ganen ventajas monopolísticas sin beneficiar al interés público.

Enmienda 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que, en 
la medida de lo posible, los organismos 
públicos adquieran sólo productos, 
servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético, según lo indicado 
en el anexo III.
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Or. fr

Enmienda 138
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 139
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el territorio 
de dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que los 
distribuidores de energía y/o las empresas 
minoristas de venta de energía que operen 
en el territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales acumulados, a 
nivel del usuario final, iguales como 
mínimo al 2 % de sus ventas de energía
anuales, en volumen, como media del 
período trienal más reciente para dicho
Estado miembro. Esta cantidad de ahorro 
de energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

Or. en

Enmienda 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. El régimen podrá asimismo 
adoptar la forma de un régimen 
alternativo de eficiencia energética 
basado en un acuerdo, como se contempla 
en el apartado 9, a semejanza de los que 
ya se utilizan en numerosos Estados 
miembros. Este régimen, o régimen 
alternativo a que se refiere el apartado 9,
asegurará que o bien todos los 
distribuidores de energía, o bien todas las 
empresas minoristas de venta de energía 
que operen en el territorio de dicho Estado 
consiguen ahorros energéticos anuales que 
serán determinados por cada Estado 
miembro con arreglo a su punto de 
partida por lo que respecta a la eficiencia 
energética, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales. Los 
Estados miembros podrán cumplir una 
obligación de ahorro energético, en todo o 
en parte, por medio de un régimen 
alternativo de eficiencia energética 
basado en un acuerdo, incluidos los casos 
en que los usuarios finales de la energía 
se vean directamente concernidos.

Or. fi

Justificación

Muchos Estados miembros disponen ya de regímenes operativos de eficiencia energética 
basados en acuerdos. La Directiva relativa a la eficiencia energética debe tener en cuenta 
estos regímenes exitosos, en lugar de obligar a los Estados miembros a crear nuevos 
regímenes. Los Estados miembros deben establecer sus objetivos de ahorro anual, en base a 
sus puntos de partida, en los regímenes de eficiencia energética por los que hayan optado con 
miras a alcanzar los objetivos nacionales a que se refiere el artículo 3. 
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Enmienda 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. 1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales como porcentaje de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro, como 
contribución al objetivo nacional 
establecido en virtud del artículo 3 de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta el 
objetivo de la Unión de ahorro energético 
del 20 % en 2020. Esta cantidad de ahorro 
de energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales. El 
objetivo de ahorro energético deberá 
introducirse de forma gradual y con un 
nivel de partida diferenciado sobre una 
base nacional con el fin de tener 
plenamente en cuenta las medidas 
tempranas y los resultados obtenidos 
hasta la fecha, incluidas las medidas de 
eficiencia ya adoptadas en el sector de los 
combustibles.
Deben alentarse las medidas que tienen 
por objeto ahorros a largo plazo o los 
programas estructurados propuestos por 
los operadores en el sector de la eficiencia 
energética a través de incentivos o de un 
tratamiento fiscal específico.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto introducir el principio de flexibilidad y subsidiariedad. Para 
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aplicar los ambiciosos objetivos en materia de eficiencia energética no es aconsejable un 
planteamiento idéntico para todos. Los Estados miembros deben establecer un objetivo 
nacional de eficiencia energética de acuerdo con las circunstancias nacionales específicas, 
como el escenario energético, el consumo de energía primaria, las medidas tempranas y los 
progresos alcanzados en la ejecución de las políticas de eficiencia energética hasta la fecha. 
Los Estados miembros deben establecer las medidas más adecuadas para alcanzar este 
objetivo. La Directiva sobre calidad de los combustibles y el RCDE ya prevén objetivos 
estrictos de eficiencia para los combustibles.

Enmienda 142
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales iguales al 
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Con el fin de alcanzar los objetivos 
mencionados en el apartado 1 del artículo 
3, los Estados miembros podrán 
establecer un régimen de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que las 
partes obligadas consiguen ahorros 
energéticos anuales entre los clientes 
finales.

Or. en

Justificación

El objetivo nacional propuesto del 1,5 % no tiene en cuenta los incrementos de eficiencia 
energética logrados anteriormente en algunos Estados miembros (acciones tempranas).

Enmienda 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales. Los Estados miembros aplicarán 
el régimen a todos los sectores.

Or. en

Justificación

La eficiencia energética es más rentable si se asocia a todos los sectores. En el caso del 
transporte, la electromovilidad podría aportar mucho a la eficiencia energética.

Enmienda 144
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales como porcentaje de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales. El objetivo de ahorro energético 
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finales. deberá introducirse de forma gradual, con 
un nivel de partida diferenciado sobre 
una base nacional con el fin de tener 
plenamente en cuenta las medidas 
tempranas y los resultados obtenidos 
hasta la fecha, incluidas las medidas de 
eficiencia ya adoptadas en el sector de los 
combustibles.
Deben alentarse las medidas que tienen 
por objeto ahorros a largo plazo o los 
programas estructurados propuestos por 
los operadores en el sector de la eficiencia 
energética a través de incentivos o de un 
tratamiento fiscal específico.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto introducir el principio de subsidiariedad. Para aplicar los 
ambiciosos objetivos en materia de eficiencia energética no es aconsejable un planteamiento 
idéntico para todos. Los Estados miembros deben establecer un objetivo nacional de 
eficiencia energética de acuerdo con las circunstancias nacionales específicas (consumo de 
energía primaria, escenario energético, etc.). Los Estados miembros deben establecer las 
medidas más adecuadas para alcanzar este objetivo. La Directiva sobre calidad de los 
combustibles y el RCDE ya prevén objetivos estrictos de eficiencia para los combustibles.

Enmienda 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
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cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

Or. en

Justificación

La propuesta de una obligación de ahorro energético del 1,5 % anual debe aplicarse a la 
economía en su conjunto; por tanto, debería incluirse también el sector del transporte, que 
tiene un importante potencial de ahorro económico que aún no se ha materializado.

Enmienda 146
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales establecidos por el 
Estado miembro como porcentaje de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los
distribuidores y los clientes finales. Este 
ahorro anual de energía dará lugar a la 
consecución del objetivo establecido en el 
artículo 3, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder fijar su propio objetivo nacional, incluidos los esfuerzos 
de ahorro previos y en curso, que incorpore otros factores importantes internos (su potencial 
en términos tanto de progreso tecnológico como de actuación económica) y externos 
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(crecimiento económico y actividades industriales), en lugar de establecer objetivos de 
ahorro iguales para todos a nivel de la UE. De esta manera se podrá lograr el objetivo 
global de la Directiva (artículo 3) y examinar sus especificidades nacionales en materia de 
eficiencia energética.

Enmienda 147
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado consiguen
ahorros energéticos anuales iguales al 
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes
obligadas entre los clientes finales.

1. Los Estados miembros estarán 
obligados a establecer sistemas de 
incentivación para aumentar la eficiencia 
energética entre los usuarios finales con el 
fin de conseguir ahorros energéticos 
anuales iguales al 1,5 % de las ventas de 
energía, en volumen, en el año anterior en 
ese Estado miembro.

Or. de

Justificación

Para los Estados miembros debería ser posible lograr el objetivo obligatorio del 1,5 % de 
ahorro de energía entre los usuarios finales de otras maneras aparte de los regímenes de 
obligación de eficiencia energética.

Enmienda 148
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 1. Cada Estado miembro establecerá un 
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régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte y 
vendida a las instalaciones de RCDE. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales o mediante un ahorro de energía 
primaria equivalente en la cadena de 
suministro.

Or. en

Enmienda 149
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro, 
excluida la energía utilizada en el 
transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética o tomará otras medidas para 
lograr ahorros energéticos entre los 
clientes finales. Ya sea el régimen de 
obligación o las otras medidas asegurarán
que o bien todos los distribuidores de 
energía, o bien todas las empresas 
minoristas de venta de energía u otra parte 
relevante que operen en el territorio de 
dicho Estado adoptan medidas que 
representen ahorros energéticos
equivalentes [ajustados a los años 
promedio y a otros factores relevantes 
como el crecimiento económico] al 4,5 %
de su energía distribuida o de sus ventas 
de energía, en volumen, en los tres años 
anteriores en ese Estado miembro.
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Los Estados miembros podrán incluir 
medidas en el sector del transporte en sus 
regímenes nacionales.

Or. en

Enmienda 150
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las ventas o suministros de productos 
energéticos no darán lugar a obligaciones 
de ahorro energético a tenor del apartado 
1 del presente artículo si 
– se componen de subproductos 
energéticos o productos energéticos 
obtenidos mediante la valorización de 
energía; o
– se suministran o venden principalmente 
a sus propias instalaciones y filiales; o
– se abastecen dentro de una «red de 
distribución cerrada».

Or. en

Justificación

Complejos industriales, comerciales o de servicios compartidos, tales como edificios de 
estaciones ferroviarias, aeropuertos, hospitales o determinadas instalaciones industriales, 
pueden incluir redes de distribución cerradas, debido a la naturaleza específica de sus 
operaciones. Su función principal es el uso de la energía que se obtiene a través del proceso 
industrial y no la energía suministrada como tal. Por lo tanto, redunda en su propio interés 
aumentar su eficiencia.

Enmienda 151
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas.
Se aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas.
Se aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV. Las conmutaciones de 
combustible tienen que tomarse en cuenta 
en el cálculo del ahorro energético, 
utilizando unas directrices que habrá de 
adoptar la Comisión.
Los Estados miembros autorizarán a los 
distribuidores de energía o a todas las 
empresas minoristas de venta de energía 
interesadas, ya sea directamente o a través 
de empresas vinculadas, en el lado de la 
oferta, a computar el ahorro energético 
logrado en la transformación, transmisión 
y distribución de la energía a la hora de 
determinar el logro de los requisitos del 
apartado.

Or. en

Enmienda 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2.
Establecerán sistemas de control que
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2.
Establecerán sistemas independientes de
medición, control y verificación que
comprueben de forma independiente al 
menos una muestra representativa y
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eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

estadísticamente significativa de las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética que apliquen las partes 
obligadas.

Or. en

Justificación

Un adecuado control del ahorro de energía es crucial para asegurar que los consumidores 
reciban un trato justo y para proporcionar la confianza de que los ahorros previstos están 
siendo realmente logrados. El sistema debe garantizar que el ahorro atribuido a cada tipo de 
medida (ex ante) sea preciso y se base en el comportamiento del consumidor en la vida real, 
así como que el seguimiento (ex post) de las muestras de medidas se lleve a cabo con una 
verificación independiente. Esto último es particularmente importante para las medidas cuyo 
impacto depende del comportamiento del consumidor, como los electrodomésticos, las 
bombillas o el aislamiento de desvanes mediante bricolaje.

Enmienda 153
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros podrán:

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros deberán:

Or. en

Justificación

Debe existir un requisito de carácter social para garantizar que los regímenes vayan 
dirigidos a los hogares afectados por la pobreza energética.

Enmienda 154
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros podrán:

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros deberán:

Or. de

Enmienda 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros podrán:

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, se invitará a los 
Estados miembros a:

Or. fr

Enmienda 156
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) incluir requisitos con finalidades 
sociales en las obligaciones de ahorro que 
impongan, por ejemplo, la aplicación de 
medidas a los hogares afectados por la 
pobreza energética o a las viviendas 
sociales;

a) incluir requisitos con finalidades 
sociales en las obligaciones de ahorro que 
impongan, por ejemplo, la aplicación de 
medidas a los hogares afectados por la 
pobreza energética o a las viviendas 
sociales. Estas medidas deben ser 
decididas previa consulta con las 
autoridades públicas;

Or. en
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Justificación

Las autoridades públicas podrán asesorar sobre qué medidas son más necesarias en las 
viviendas sociales y en los hogares afectados por la pobreza energética.

Enmienda 157
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) incluir requisitos con finalidades 
sociales en las obligaciones de ahorro que 
impongan, por ejemplo, la aplicación de 
medidas a los hogares afectados por la 
pobreza energética o a las viviendas 
sociales;

a) incluir requisitos obligatorios con 
finalidades sociales en las obligaciones de 
ahorro que impongan, por ejemplo, la 
aplicación de medidas a los hogares con 
bajos ingresos o a las viviendas sociales;

Or. de

Enmienda 158
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros podrán:

Or. en

Enmienda 159
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso garantizarán la puesta en 
práctica de un proceso de acreditación que 
sea claro, transparente y abierto a todos los 
agentes del mercado, y que tienda a 
minimizar los costes de la certificación; y

Or. en

Enmienda 160
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por empresas que 
presten servicios de eficiencia energética 
con un ahorro de energía garantizado 
contractualmente;

Or. en

Enmienda 161
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

suprimida

Or. de

Enmienda 162
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten a la hora de determinar si 
cumplen su obligación el paso a las 
energías renovables y la recuperación del 
calor residual (considerando en este caso 
los ahorros de energías no renovables).
En el caso de los regímenes de obligación 
de eficiencia energética, se permitirá a las 
partes obligadas que cuenten los ahorros 
obtenidos en un año determinado como si 
se hubieran obtenido en cualquiera de los 
dos años anteriores o siguientes.

Or. en

Enmienda 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
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determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes con el fin de aumentar la 
flexibilidad del sistema.

Or. fr

Enmienda 164
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) adoptar medidas especiales para 
hacer frente a los incentivos perversos 
que existen en aquellos casos en que los 
distribuidores de energía y las empresas 
minoristas de venta de energía son 
también productores de energía. 

Or. el

Justificación

En muchos casos, persiste una identidad de intereses empresariales entre los productores y 
distribuidores de energía que da lugar a incentivos perversos debido a la enorme escala 
empresarial que implica la producción.

Enmienda 165
Linda McAvan, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cualquier coste que se repercuta en 
sus clientes, preservando la integridad y la 
confidencialidad de la información 
privada o sensible desde el punto de vista 
comercial en cumplimiento de la 
legislación aplicable de la Unión.
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Or. en

Justificación

Es esencial una supervisión estricta de los costes que se repercutan en los consumidores, ya 
que es probable que la totalidad o la mayor parte del coste de los regímenes de obligación de 
eficiencia energética se traslade a los consumidores, incluidos los hogares. Para controlar si 
los regímenes se llevan a cabo de una manera rentable, las partes obligadas deben facilitar a 
las ANR los datos necesarios para vigilar la relación coste-eficacia de los regímenes. Ello es 
particularmente importante en un contexto de aumento de los precios de la energía 
doméstica. Debe respetarse la necesidad de minimizar los costes administrativos, pero sin 
este requisito no será posible controlar los costes para los consumidores.

Enmienda 166
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con toda la información a que se 
refiere el artículo 6, apartado 6, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
publicarán informes anuales en los que se 
evaluará si los regímenes de obligación de 
eficiencia energética cumplen sus 
objetivos al menor coste posible para los 
consumidores. Las autoridades 
nacionales de reglamentación encargarán 
asimismo con periodicidad revisiones 
independientes sobre el impacto del 
régimen sobre las facturas de energía y la 
escasez de combustible, así como sobre el 
ahorro de energía del régimen, a fin de 
garantizar la máxima rentabilidad. Los 
Estados miembros deberán tomar en 
consideración dicho impacto mediante 
ajustes en el régimen.

Or. en

Justificación

Debe respetarse la necesidad de minimizar los costes administrativos, pero sin este requisito 
no será posible controlar los costes para los consumidores. Ello es particularmente 
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importante en un contexto de aumento de los precios de la energía doméstica.

Enmienda 167
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir 
de la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, 
es decir, los que distribuyan o vendan 
menos que el equivalente de 75 GWh de 
energía al año, empleen menos de 10 
personas o tengan un volumen de 
negocios anual o un balance anual total 
que no supere 2 000 000 EUR. La energía 
producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites.

suprimido

Or. en

Justificación

No debe existir una discriminación entre los participantes en el mercado susceptible de 
falsear la competencia en el mercado energético.

Enmienda 168
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir 
de la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, 
es decir, los que distribuyan o vendan 
menos que el equivalente de 75 GWh de 
energía al año, empleen menos de 10 

suprimido
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personas o tengan un volumen de 
negocios anual o un balance anual total 
que no supere 2 000 000 EUR. La energía 
producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse este artículo, ya que todos los distribuidores o minoristas, 
independientemente de su tamaño, deberían tener la obligación. Si no quieren la obligación, 
se les debe permitir pasársela a otro distribuidor de energía o a un tercero basado en el 
mercado.

Enmienda 169
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 2 000 
000 EUR. La energía producida para uso 
propio no se contabilizará para alcanzar 
estos límites.

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 2 000 
000 EUR. La energía producida para uso 
propio no se contabilizará a los fines del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 170
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros 
de energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Los Estados miembros podrán autorizar a 
las partes obligadas a cumplir cada año 
hasta el 50 % de su obligación mediante 
el pago a instrumentos financieros de 
ahorro energético creados para facilitar y
movilizar recursos financieros para las 
inversiones en eficiencia energética. Para 
ello, contribuirán al instrumento 
financiero por un valor igual a los costes 
de inversión que se estimen necesarios 
para alcanzar la parte correspondiente a 
su obligación.

Or. en

Enmienda 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros 
de energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Los Estados miembros podrán autorizar a 
las partes obligadas a hacer pagos a los 
fondos establecidos en virtud del artículo 
17 bis (nuevo) para cumplir no más del 
40 % de su obligación. Este pago anual se 
calculará sobre la base de los costes de 
inversión que se estimen necesarios para 
alcanzar la parte correspondiente a su 
obligación.

Or. en

Justificación

Este planteamiento aumentará la flexibilidad: las partes obligadas no necesitan llevar a cabo 
directamente por sí mismas todas las mejoras en materia de eficiencia energética. Si los 
fondos aportados están a disposición de terceros, ello ayudará a difundir los beneficios de las 
obligaciones del proveedor en términos de la apertura del mercado de servicios energéticos a 
una gama más amplia de agentes, incluidas las PYME.
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Enmienda 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar dos años a contar desde la fecha de 
adopción de la presente Directiva, las 
medidas alternativas que piensan tomar, 
incluidas las normas sobre sanciones a las 
que se refiere el artículo 9, mostrando 
cómo conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida.

Or. fi

Justificación

Se debe dar a los Estados miembros tiempo suficiente para elaborar medidas alternativas.

Enmienda 173
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
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refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida.

Or. en

Enmienda 174
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar, el 1 de enero de 
2013, la parte de su obligación que se 
proponen cumplir autorizando a las 
partes obligadas a contribuir al 
instrumento financiero, incluidas las 
normas sobre sanciones a que se refiere el 
artículo 9, mostrando cómo conseguirían la 
cantidad de ahorros propuesta utilizando 
la contribución a los fondos. La Comisión 
podrá rechazar estas medidas o presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate no 
aplicará los programas y medidas hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente la propuesta de medidas
presentada de nuevo o modificada.

Or. en

Justificación

La obligación de eficiencia energética debería ser obligatoria, a fin de crear unas 
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condiciones igualitarias en toda la UE.

Enmienda 175
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar, el 1 de enero de 
2013, la parte de su obligación que se 
proponen cumplir autorizando a las 
partes obligadas a contribuir al 
instrumento financiero, incluidas las 
normas sobre sanciones a que se refiere el 
artículo 9, mostrando cómo conseguirían la 
cantidad de ahorros propuesta utilizando 
la contribución a los fondos. La Comisión 
podrá rechazar estas medidas o presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate no 
aplicará los programas y medidas hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente la propuesta de medidas
presentada de nuevo o modificada.

Or. en

Enmienda 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, la parte de su 
obligación que se cumplirá mediante 
pagos de las partes obligadas a los fondos, 
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refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

incluidas las normas sobre sanciones a las 
que se refiere el artículo 9, ilustrando los 
programas y medidas que piensan poner 
en marcha merced al pago recaudado en 
el fondo para conseguir la cantidad de 
ahorros requerida. La Comisión podrá 
rechazar estas medidas o presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate no 
aplicará los programas y medidas hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente la propuesta de medidas
presentada de nuevo o modificada.

Or. en

Justificación

Este planteamiento aumentará la flexibilidad: las partes obligadas no necesitan llevar a cabo 
directamente por sí mismas todas las mejoras en materia de eficiencia energética. Si los 
fondos aportados están a disposición de terceros, ello ayudará a difundir los beneficios de las 
obligaciones del proveedor en términos de la apertura del mercado de servicios energéticos a 
una gama más amplia de agentes, incluidas las PYME.

Enmienda 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. fi
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Justificación

Un sistema basado en el reconocimiento mutuo de ahorros de energía supondría una carga 
administrativa y sería muy costoso.

Enmienda 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

Un sistema de reconocimiento mutuo de los ahorros energéticos significaría en la práctica 
que los consumidores de un Estado miembro terminarían pagando los esfuerzos de ahorro de 
otro Estado miembro en pos de los objetivos. Esto no es justo, ya que los consumidores de 
todos los Estados miembros tienen que salir beneficiados. También podría llevar a las 
compañías de energía a saltarse las reglas.

Enmienda 179
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 

suprimido
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artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

Or. de

Justificación

La decisión de introducir un régimen de comercio de los certificados de eficiencia energética 
entre los Estados miembros no es un detalle técnico que pueda ser resuelto por la Comisión 
al margen del procedimiento legislativo ordinario por medio de un acto delegado. Una 
decisión como esta debe ser tomada por los colegisladores (Parlamento y Consejo) con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 180
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. de

Enmienda 181
Matthias Groote
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Al alentar a las empresas 
energéticas a lograr los objetivos de 
eficiencia energética establecidos en el 
artículo 1, apartado 2, se instará a los 
Estados miembros a incluir la totalidad de 
la cadena de creación del valor, desde la 
producción de energía hasta la 
distribución y el consumo.

Or. de

Enmienda 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los Estados Miembros se 
asegurarán de que las ayudas públicas 
para los planes «Renove» en relación con 
renovación de ventanas, en el caso de los 
edificios históricos incluyan el 
aislamiento de los tejados.

Or. es

Enmienda 183
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales tengan a su 
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auditorías energéticas asequibles y
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

disposición auditorías de los niveles de 
inversión con el fin de evaluar y 
garantizar el rendimiento energético de 
las instalaciones, los procesos y los 
edificios industriales. Dichas auditorías se 
ajustarán desde el punto de vista 
económico y técnico a cada instalación o 
edificio industrial, dependiendo de la 
complejidad de la instalación, proceso o 
edificio auditados, y serán realizadas de 
manera independiente por expertos 
cualificados o acreditados.

Or. en

Enmienda 184
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
distribuidores de energía y los minoristas 
puedan participar en este mercado.

Or. en

Enmienda 185
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se pongan en marcha sistemas 
nacionales de incentivación para 
reembolsar los gastos de auditoría a las 
empresas que apliquen una proporción 
aceptable de las medidas propuestas en 
las recomendaciones de sus auditorías 
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energéticas, así como para ofrecer 
incentivos adicionales de cara a la 
aplicación de esas medidas.

Or. en

Enmienda 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada con una 
buena relación coste/beneficio por expertos 
cualificados o acreditados, y que se les 
aliente a someterse a la misma, a más 
tardar el 30 de junio de 2014, y cada tres 
años a partir de la fecha de la auditoría 
energética anterior.

Or. en

Enmienda 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados
y/o acreditados, a más tardar el 30 de junio 
de 2014, y cada tres años a partir de la 
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de la auditoría energética anterior. fecha de la auditoría energética anterior.
Las auditorías podrán realizarlas expertos 
internos, siempre y cuando estén 
cualificados y acreditados, no estén 
directamente implicados en la actividad 
que deba auditarse y el Estado miembro 
haya creado un sistema que asegure y 
compruebe su calidad.

Or. en

Justificación

Para las grandes empresas, en las que la energía constituye una parte importante de los 
costes operativos, las auditorías energéticas o los sistemas de gestión en materia de 
energía/medio ambiente ya están reconocidos como instrumentos esenciales para monitorizar 
y optimizar el consumo de energía. Por eso es importante que se permita que estas grandes 
empresas puedan llevar a cabo auditorías de energía por su personal interno, siempre y 
cuando estén debidamente capacitados y certificados para ello.

Enmienda 188
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada con una 
buena relación coste/beneficio por expertos 
cualificados o acreditados, y que se les 
aliente a someterse a la misma, a más 
tardar el 30 de junio de 2014, y cada tres 
años a partir de la fecha de la auditoría 
energética anterior.

Or. en

Enmienda 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, y como mínimo cada cinco años 
a partir de la fecha de la auditoría 
energética anterior.

Or. pl

Enmienda 190
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión. El 
requisito de independencia permite que 
las hagan expertos internos, siempre y 
cuando estén cualificados o acreditados, 
no estén directamente implicados en la 
actividad que deba auditarse y los Estados 
miembros hayan creado un sistema que 
asegure y compruebe su competencia y, si 
es necesario, imponga sanciones.

Or. en
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Justificación

La disposición del considerando 20 en relación con los expertos internos también debe 
incluirse en el artículo.

Enmienda 191
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El cumplimiento de normas como 
EMAS o EN 14001 también se 
considerará cumplimiento de los 
requisitos del apartado 2.

Or. en

Enmienda 192
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las auditorías energéticas pueden tener 
carácter específico o bien formar parte de 
una auditoría medioambiental más amplia.

4. Las auditorías energéticas pueden tener 
carácter específico o bien formar parte de 
una auditoría medioambiental más amplia.
Como requisito mínimo, dichas auditorías 
deberán incluir una evaluación del 
impacto sobre la salud.

Or. en

Enmienda 193
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)



AM\882704ES.doc 113/114 PE475.843v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las auditorías energéticas y los 
sistemas de gestión de la energía a tenor 
del presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de la utilización de medidas 
iguales o similares como justificación 
para los sistemas de incentivación y de 
apoyo financieros existentes o futuros, 
como las desgravaciones fiscales. En caso 
necesario, las directrices europeas sobre 
ayudas estatales en este ámbito y la 
Directiva sobre imposición de los 
productos energéticos (Directiva 
2003/96/CE) deberán adaptarse en 
consecuencia.

Or. en

Justificación

Las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía no deberían impedir los 
incentivos financieros existentes o futuros y los regímenes de apoyo de los Estados miembros. 
Las desgravaciones fiscales han demostrado ser un buen incentivo para el establecimiento de 
sistemas de gestión de la energía.

Enmienda 194
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las auditorías energéticas y los 
sistemas de gestión de la energía a tenor 
del presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de la utilización de medidas 
iguales o similares como justificación 
para los sistemas de incentivación y de 
apoyo existentes o futuros, como las 
desgravaciones fiscales. En caso 
necesario, las directrices europeas sobre 
ayudas estatales en este ámbito y la 
Directiva sobre imposición de los 
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productos energéticos deberán adaptarse 
en consecuencia.

Or. en

Justificación

El artículo no debería impedir los sistemas de incentivación y de apoyo existentes o futuros 
de los Estados miembros.

Enmienda 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar el 30 de junio de 2013, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, los criterios generales en los 
que se basarán las auditorías energéticas.

Or. en


