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Enmienda 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI. Los contadores 
habrán de ser rentables y deberán 
mejorar la eficiencia energética de los 
hogares.

Or. fi

Enmienda 197
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

1. Los Estados miembros han de 
asegurarse de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. en
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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, este planteamiento se invierte para conseguir el objetivo dando 
al mismo tiempo a los Estados miembros libertad para elegir entre diversas medidas no 
vinculantes.

Enmienda 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros lleven a 
cabo el despliegue de los contadores 
inteligentes previsto por las Directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados 
del gas y la electricidad, se asegurarán de 
que se tengan plenamente en cuenta los 
objetivos de eficiencia energética y los 
beneficios al cliente final al establecer las 
funciones mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado.

Cuando los Estados miembros lleven a 
cabo el despliegue de los contadores 
inteligentes previsto por las Directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados 
del gas y la electricidad, se asegurarán de 
que se tengan plenamente en cuenta los 
objetivos de eficiencia energética y los 
beneficios al cliente final al establecer las 
funciones mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado. Ello incluirá que se garantice 
que los contadores inteligentes son fáciles 
de utilizar y ofrecen una información 
clara, precisa y detallada, en tiempo real, 
del consumo de energía con el fin de 
permitir que el cliente final pueda realizar 
ahorros de energía.

Or. en
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Enmienda 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros lleven a 
cabo el despliegue de los contadores 
inteligentes previsto por las Directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados 
del gas y la electricidad, se asegurarán de 
que se tengan plenamente en cuenta los 
objetivos de eficiencia energética y los 
beneficios al cliente final al establecer las 
funciones mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado.

Cuando los Estados miembros lleven a 
cabo el despliegue de los contadores 
inteligentes, estos deberán someterse a un 
análisis completo coste/beneficio de los 
intereses del consumidor, como se prevé 
en las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE para los mercados del gas y la 
electricidad. Al establecer las funciones 
mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado, los Estados miembros se 
asegurarán de que se tengan plenamente en 
cuenta los objetivos de eficiencia 
energética y los beneficios al cliente final.

Or. en

Justificación

El tercer paquete legislativo referente a un mercado interior de la UE del gas y la 
electricidad permite a los Estados miembros realizar un análisis coste/beneficio antes del 
despliegue de los contadores inteligentes. Solo si dicho análisis es positivo, deberán 
instalarse los contadores inteligentes en el 80 % de los hogares hasta 2020. Únicamente se 
llevarán a cabo proyectos costosos si benefician al consumidor. El dinero gastado en el 
despliegue de los contadores inteligentes puede dedicarse mejor a otras medidas de eficiencia 
energética como el aislamiento.

Enmienda 200
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros lleven a 
cabo el despliegue de los contadores 
inteligentes previsto por las Directivas 

Cuando los Estados miembros lleven a 
cabo el despliegue de los contadores 
inteligentes previsto por las Directivas 
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2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados
del gas y la electricidad, se asegurarán de 
que se tengan plenamente en cuenta los 
objetivos de eficiencia energética y los 
beneficios al cliente final al establecer las 
funciones mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado.

2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados 
del gas y la electricidad, deben asegurarse
de que se tengan plenamente en cuenta los 
objetivos de eficiencia energética y los 
beneficios al cliente final al establecer las 
funciones mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado.

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 201
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la electricidad, y a petición 
del cliente final, los operadores de los 
contadores se asegurarán de que estos 
aparatos puedan dar cuenta de la 
electricidad producida en las instalaciones 
del cliente final y exportada a la red. Los 
Estados miembros se asegurarán de que, 
cuando los clientes finales lo soliciten, la 
información de los contadores sobre su 
producción o consumo en tiempo real se 
facilite a un tercero que actúe en nombre 
del cliente final.

En el caso de la electricidad, y a petición 
del cliente final, los operadores de los 
contadores han de asegurarse de que estos 
aparatos puedan dar cuenta de la 
electricidad producida en las instalaciones 
del cliente final y exportada a la red. Los 
Estados miembros deben asegurarse de 
que, cuando los clientes finales lo soliciten, 
la información de los contadores sobre su 
producción o consumo en tiempo real se 
facilite a un tercero que actúe en nombre 
del cliente final.

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 
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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 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o refrigeración 
de cada apartamento. Cuando el uso de 
contadores de consumo de calefacción 
individuales no sea técnicamente factible, 
se utilizarán calorímetros para medir el 
consumo de calor de cada radiador, de 
acuerdo con las especificaciones del anexo 
VI (1. 2).

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o refrigeración 
de cada apartamento si mejoran la 
eficiencia energética de los hogares.
Cuando el uso de contadores de consumo 
de calefacción individuales no sea 
técnicamente factible, se utilizarán 
calorímetros para medir el consumo de 
calor de cada radiador, de acuerdo con las 
especificaciones del anexo VI (1. 2).

Or. fi

Enmienda 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 

En caso de que una red de calefacción 
urbana o una fuente individual 
suministren calefacción y refrigeración, se 
instalará un contador de calor a la entrada 
del edificio o, cuando proceda, en la 
alimentación de la caldera. En los 
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midan el consumo de calor o refrigeración 
de cada apartamento. Cuando el uso de 
contadores de consumo de calefacción 
individuales no sea técnicamente factible, 
se utilizarán calorímetros para medir el 
consumo de calor de cada radiador, de 
acuerdo con las especificaciones del anexo 
VI (1. 2).

edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o refrigeración 
de cada apartamento. Cuando el uso de 
contadores de consumo de calefacción 
individuales no sea técnicamente factible, 
se utilizarán calorímetros para medir el 
consumo de calor de cada radiador, de 
acuerdo con las especificaciones del anexo 
VI (1. 2), excepto en situaciones en las 
que ello no sea rentable.

Or. pl

Enmienda 204
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o 
refrigeración de cada apartamento. 
Cuando el uso de contadores de consumo 
de calefacción individuales no sea 
técnicamente factible, se utilizarán 
calorímetros para medir el consumo de 
calor de cada radiador, de acuerdo con las 
especificaciones del anexo VI (1. 2).

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán
asimismo contadores de consumo 
individuales o calorímetros individuales 
para medir el consumo de calor de cada 
radiador, de acuerdo con las 
especificaciones del anexo VI (1. 2), que 
midan el consumo de calor o 
refrigeración de cada apartamento. Los 
costes de los aparatos utilizados no deben 
ser superiores al horro energético que 
pretende lograrse con dichos aparatos.

Or. de

Enmienda 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o refrigeración 
de cada apartamento. Cuando el uso de 
contadores de consumo de calefacción 
individuales no sea técnicamente factible, 
se utilizarán calorímetros para medir el 
consumo de calor de cada radiador, de 
acuerdo con las especificaciones del 
anexo VI (1. 2).

Los Estados miembros velarán por que, en 
los edificios con varias unidades 
(residenciales y comerciales) en los que 
sistemas centrales suministren a esas 
unidades calefacción y agua caliente 
doméstica, se mida el consumo para cada 
unidad; los Estados miembros 
introducirán normas para el reparto de 
los costes anuales basados en el consumo 
de calor y agua caliente doméstica en esos 
edificios. Se permitirán excepciones si la 
instalación de dispositivos de medición o 
el reparto de costes basado en el consumo
resulta inviable técnicamente y/o 
económicamente, por ejemplo en los 
edificios altamente eficientes. Los 
contadores para la refrigeración serán 
optativos.

Or. en

Enmienda 206
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o refrigeración 
de cada apartamento. Cuando el uso de 
contadores de consumo de calefacción 
individuales no sea técnicamente factible, 
se utilizarán calorímetros para medir el 
consumo de calor de cada radiador, de 

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se debe instalar un contador 
de calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se han de 
instalar contadores de consumo 
individuales que midan el consumo de 
calor o refrigeración de cada apartamento.
Cuando el uso de contadores de consumo 
de calefacción individuales no sea 
técnicamente factible, se deben utilizar
calorímetros para medir el consumo de 
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acuerdo con las especificaciones del anexo 
VI (1. 2).

calor de cada radiador, de acuerdo con las 
especificaciones del anexo VI (1. 2).

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 207
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros introducirán
normas sobre el reparto de los costes del 
consumo de calor en edificios de 
apartamentos a los que se suministre 
calefacción o refrigeración centralizada.
Estas normas incluirán orientaciones sobre 
factores de corrección de manera que se 
tengan en cuenta las características del 
edificio, como, por ejemplo, las 
transferencias de calor entre apartamentos.

Los Estados miembros han de introducir
normas sobre el reparto de los costes del 
consumo de calor en edificios de 
apartamentos a los que se suministre 
calefacción o refrigeración centralizada.
Estas normas deben incluir orientaciones 
sobre factores de corrección de manera que 
se tengan en cuenta las características del 
edificio, como, por ejemplo, las 
transferencias de calor entre apartamentos.

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 208
Richard Seeber
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones resultantes 
de la Directiva 2009/72/CE y la Directiva 
2009/73/CE en lo que se refiere a la 
facturación, los Estados miembros
asegurarán, a más tardar, el 1 de enero de 
2015, que la facturación es precisa y se 
basa en el consumo real, para todos los 
sectores cubiertos por la presente 
Directiva. incluidos los distribuidores de 
energía, los operadores de sistemas de 
distribución y las empresas minoristas de 
venta de energía, con arreglo a la 
frecuencia mínima fijada en el anexo VI (2. 
1). Con la factura se facilitará información 
apropiada para que los clientes finales 
reciban un resumen completo de los costes 
energéticos actuales, con arreglo al anexo 
VI (2.2).

2. Además de las obligaciones resultantes 
de la Directiva 2009/72/CE y la Directiva 
2009/73/CE en lo que se refiere a la 
facturación, los Estados miembros deben 
asegurar, a más tardar, el 1 de enero de 
2015, que la facturación es precisa y se 
basa en el consumo real, para todos los 
sectores cubiertos por la presente 
Directiva. incluidos los distribuidores de 
energía, los operadores de sistemas de 
distribución y las empresas minoristas de 
venta de energía, con arreglo a la 
frecuencia mínima fijada en el anexo VI (2. 
1). Con la factura se ha de facilitar
información apropiada para que los clientes 
finales reciban un resumen completo de los 
costes energéticos actuales, con arreglo al 
anexo VI (2.2).

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 209
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrece a los clientes finales la posibilidad 
de elegir entre facturación electrónica e 

Los Estados miembros deben garantizar
que se ofrece a los clientes finales la 
posibilidad de elegir entre facturación
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impresa, así como la de acceder fácilmente 
a información complementaria que les 
permita efectuar comprobaciones 
detalladas del consumo histórico según lo 
establecido en el anexo VI (1.1).

electrónica e impresa, así como la de 
acceder fácilmente a información 
complementaria que les permita efectuar 
comprobaciones detalladas del consumo 
histórico según lo establecido en el anexo 
VI (1.1).

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 210
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que, 
cuando lo soliciten los clientes finales, se 
facilite información sobre su facturación de 
energía y su consumo histórico a un 
suministrador de servicios energéticos 
designado por el cliente final.

Los Estados miembros han de exigir que, 
cuando lo soliciten los clientes finales, se 
facilite información sobre su facturación de 
energía y su consumo histórico a un 
suministrador de servicios energéticos 
designado por el cliente final.

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 211
Richard Seeber
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información sobre contadores y 
facturación del consumo individual de 
energía, así como los demás datos 
mencionados en los apartados 1, 2 y 3 y el 
anexo VI, se facilitará a los clientes finales 
gratuitamente.

3. La información sobre contadores y 
facturación del consumo individual de 
energía, así como los demás datos 
mencionados en los apartados 1, 2 y 3 y el 
anexo VI, ha de facilitarse a los clientes 
finales gratuitamente.

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 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros requerirán 
de las autoridades nacionales de 
regulación que verifiquen anualmente la 
viabilidad del acceso y el uso para los 
consumidores de las facturas energéticas. 
Los resultados se pondrán a disposición 
del público.

Or. en

Justificación

Los consumidores han de comprender sus facturas de energía con el fin de poder cambiar su 
consumo energético. Por tanto, se ha de requerir de las autoridades nacionales de regulación 
que verifiquen si los consumidores pueden comprender sus facturas. Al publicar la 
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información, los consumidores podrán elegir las empresas con las mejores prácticas.

Enmienda 213
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente artículo no será 
aplicable cuando un análisis 
coste/beneficio demuestre que los costes 
de la instalación de contadores 
individuales superan los beneficios 
determinados por el ahorro potencial 
realizado por los clientes finales.
Cuando la evaluación económica del 
despliegue de contadores inteligentes con 
arreglo a la Directiva 2009/72/CE sea 
favorable a su aplicación, no se aplicará 
el calendario contemplado en el 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Las empresas de distribución se han comprometido ya al despliegue de contadores 
inteligentes con arreglo a los calendarios definidos en la Directiva 2009/72/CE, por ejemplo, 
el 80 % de los clientes para los que se ha obtenido una valoración positiva deben estar 
equipados con contadores inteligentes para 2020. La nueva Directiva no debe poner en 
peligro los planes de inversión. Al mismo tiempo, no debe forzarse a los distribuidores a 
adaptar soluciones que no sean viables económicamente.

Enmienda 214
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones suprimido
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Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de los 
artículos 6 a 8 y adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasivas. Los 
Estados miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
[12 meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y le notificarán 
sin demora cualquier modificación de las 
mismas.

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 215
Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de los 
artículos 6 a 8 y adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación.
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasivas. Los 
Estados miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
[12 meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y le notificarán 
sin demora cualquier modificación de las 

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de los 
artículos 6 a 8 y adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación.
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasivas. No 
se deberán imponer sanciones a tanto 
alzado ni sobre la base de la 
responsabilidad objetiva. Deberán 
examinarse en detalla los casos 
individuales con el fin de determinar, por 
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mismas. ejemplo, los esfuerzos realizados por las 
empresas energéticas para lograr los 
objetivos y las razones de que estos 
objetivos no se hayan alcanzado. Los
Estados miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
[12 meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y le notificarán 
sin demora cualquier modificación de las 
mismas.

Or. de

Enmienda 216
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Los Estados miembros han de establecer 
una sanción administrativa que sea 
operativa, razonable y disuasoria para 
garantizar la aplicación de los artículos 6 
a 8 de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 217
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Promoción de la eficiencia en la 

calefacción y la refrigeración
1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
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comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados 
y notificados a la Comisión cada cinco 
años. Los Estados miembros se 
asegurarán mediante su marco regulador 
de que los planes nacionales de 
calefacción y refrigeración se tienen en 
cuenta en sus planes de desarrollo 
regional y local, incluidos los planes de 
ordenación urbana y rural, y de que 
cumplen los criterios de concepción del 
anexo VII.
2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar 
infraestructuras urbanas de calefacción y 
refrigeración eficientes adaptadas al 
desarrollo de cogeneración de alta 
eficiencia y a la utilización de calor y frío 
procedente de calor residual de fuentes de 
energía renovables, de conformidad con 
lo dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 7. Al 
desarrollar las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración, optarán, en la 
medida de lo posible, por la cogeneración 
de alta eficiencia en vez de por la 
generación únicamente de calor.
3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que todas las nuevas instalaciones 
térmicas de generación de electricidad 
cuya potencia térmica total supere los 20 
MW:
a) están dotadas de equipo que permita la 
recuperación de calor residual mediante 
una unidad de cogeneración de alta 
eficiencia; y
b) están ubicadas donde existan puntos de 
demanda que puedan utilizar el calor 
residual.
Los Estados miembros adoptarán los 
criterios de autorización a los que se 



PE475.852v02-00 18/145 AM\882705ES.doc

ES

refiere el artículo 7 de la Directiva 
2009/72/EC o criterios de autorización 
equivalentes para garantizar que se 
cumplen las disposiciones del párrafo 
primero. En particular, se asegurarán de 
que la ubicación de las nuevas 
instalaciones tiene en cuenta la 
disponibilidad de cargas de calor 
adecuadas para la cogeneración según lo 
dispuesto en el anexo VIII.
4. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención 
de las disposiciones del apartado 3 
cuando:
a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII;
b) no pueda cumplirse el requisito de la 
letra b) del apartado 3 relativo a la 
ubicación de la instalación debido a la 
necesidad de situar la instalación cerca 
del emplazamiento de un almacén 
geológico permitido por la Directiva 
2009/31/CE, o
c) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.
5. Los Estados miembros se asegurarán 
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de que la legislación nacional sobre 
ordenación urbana y rural se ajusta a los 
criterios de autorización a los que se 
refiere el apartado 3 y a los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración 
a los que se refiere el apartado 1.
6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se 
renueve sustancialmente o cuando, con 
arreglo al artículo 21 de la Directiva 
2010/75/CE, se actualice su permiso, la 
conversión para permitir que funcione 
como instalación de cogeneración de alta 
eficiencia se ponga como condición de la 
licencia o permiso nuevos o actualizados, 
siempre y cuando la instalación esté 
ubicada en un lugar en el que el calor 
residual pueda ser aprovechado por los 
puntos de demanda de calefacción, con 
arreglo al punto 1 del anexo VIII.
El equipo de las instalaciones de 
generación de electricidad con 
dispositivos de captura o almacenamiento 
de carbono no se considerará renovación 
a los efectos de las presentes 
disposiciones.
7. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención 
de las disposiciones del apartado 6 
cuando:
a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII; o
b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.
Los Estados miembros notificarán a la 
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Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.
8. Los Estados miembros adoptarán 
criterios de autorización o equivalentes 
que aseguren que las instalaciones 
industriales con una potencia térmica 
total superior a 20 MW que generen calor 
residual y que se hayan construido o 
renovado sustancialmente después de [la 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
capturan y aprovechan su calor residual.
Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas 
instalaciones a las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Podrán exigir 
que esas instalaciones sufraguen los 
gastos de conexión y el coste de 
desarrollar las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración necesarias 
para transportar su calor residual a los 
consumidores.
Los Estados miembros podrán establecer 
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:
a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o
b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.
Los Estados miembros notificarán a la 
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Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.
9. La Comisión establecerá, a más tardar 
el 1 de enero de 2013, por medio de un 
acto delegado en virtud del artículo 18, 
una metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el 
apartado 4, letra c), el apartado 7, letra b), 
y el apartado 8, letra b).
10. Basándose en los valores de referencia
armonizados de eficiencia a los que se 
refiere el anexo II, letra f), los Estados 
miembros se asegurarán de que el origen 
de la electricidad producida a partir de la 
cogeneración de alta eficiencia pueda 
garantizarse según criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios 
establecidos por cada Estado miembro. Se 
asegurarán también de que esta garantía 
de origen cumple los requisitos y contiene, 
al menos, la información especificada en 
el anexo IX.
Los Estados miembros reconocerán 
mutuamente sus garantías de origen, 
aceptándolas exclusivamente como 
prueba de la información a la que se 
refiere este apartado. Toda negativa a 
reconocer la validez como prueba de una 
garantía de origen, en particular por 
razones relacionadas con la prevención 
del fraude, deberá basarse en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios. Los Estados miembros 
notificarán dicha negativa a la Comisión, 
junto con su justificación. En caso de 
negativa a reconocer una garantía de 
origen, la Comisión podrá adoptar una 
Decisión que obligue a aceptarla a la 
parte que deniegue el reconocimiento, 
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atendiendo en particular a los criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios en que debe basarse 
dicho reconocimiento.
La Comisión estará facultada para 
revisar, mediante actos delegados en 
virtud del artículo 18, los valores de 
referencia armonizados de eficiencia 
establecidos en la Decisión [número de la 
Decisión] de la Comisión basándose en la 
Directiva 2004/8/CE, por primera vez 
para el 1 de enero del 2015, y 
posteriormente cada diez años.
11. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cualquier ayuda disponible para la 
cogeneración está condicionada a que la 
electricidad se produzca a partir de 
cogeneración de alta eficiencia y el calor 
residual se utilice de manera efectiva para 
conseguir ahorros de energía primaria. 
No diferenciarán entre la electricidad 
consumida en el emplazamiento y la 
exportada a la red. Las ayudas públicas a 
la cogeneración, a la generación de 
calefacción urbana y a las redes urbanas 
de calefacción estarán sujetas, en su caso, 
a las normas sobre ayudas estatales.

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 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados 
y notificados a la Comisión cada cinco 
años. Los Estados miembros se 
asegurarán mediante su marco regulador 
de que los planes nacionales de 
calefacción y refrigeración se tienen en 
cuenta en sus planes de desarrollo 
regional y local, incluidos los planes de 
ordenación urbana y rural, y de que 
cumplen los criterios de concepción del 
anexo VII.

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes.

Cada plan nacional determinará:
a) los objetivos nacionales de desarrollo 
de la cogeneración para el año 2020 y los 
objetivos inmediatos correspondientes;
b) las zonas de promoción de la 
calefacción urbana para las cuales los 
análisis de coste/beneficio hayan 
determinado un potencial de 
cogeneración;
c) la información indicada en el anexo 
VII;
d) los planes deben basarse en un análisis 
coste/beneficio exhaustivo para cada una 
de las inversiones previstas, teniendo en 
cuenta el nivel existente de la demanda de 
calor y evaluando los diversos perfiles de 
consumo (por ejemplo, modelos de 
consumo industrial, residencial o 
terciario). Además, los diversos tipos de 
cogeneración (microcogeneración, para 
consumo propio, etc.) deben examinarse 
sobre la base de las especificidades de las 
diversas pautas de demanda y consumo 
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nacionales;
e) los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco 
años. Los Estados miembros se 
asegurarán mediante su marco regulador 
de que los planes nacionales de 
calefacción y refrigeración se tienen en 
cuenta en sus planes de desarrollo 
regional y local, incluidos los planes de 
ordenación urbana y rural, y de que 
cumplen los criterios de concepción del 
anexo VII.

Or. en

Justificación

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Enmienda 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan
nacional de calefacción y refrigeración
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un mapa
nacional de calefacción y refrigeración
mediante el cual sea posible encontrar y
desarrollar más eficazmente cogeneración
y sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración; dicho plan contendrá la 
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contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años.
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

información indicada en el anexo VII. Los 
planes serán actualizados y notificados a la 
Comisión cada cinco años.

Or. fi

Enmienda 220
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años.
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia, 
incluida la cogeneración a pequeña 
escala y la microgeneración, y de los 
sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años.
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

Or. en
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Enmienda 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años.
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

1. A más tardar el 1 de enero de 2016, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años.
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

Or. pl

Enmienda 222
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros analizarán y 
comunicarán a la Comisión el desarrollo 
del potencial de aplicación de la 
cogeneración de alta eficiencia y de los 
sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
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contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años.
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

anexo VII. Los análisis serán actualizados 
y notificados a la Comisión cada cinco 
años. Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

Or. de

Justificación

La obligación de aplicar el plan nacional de calefacción y refrigeración a todos los planes de 
ordenación territorial, aprovechamiento de superficies y urbanización representa una enorme 
carga burocrática y restringe la flexibilidad de los responsables para la toma de decisiones 
en los niveles regional y local.

Enmienda 223
Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años.
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Deberá minimizarse el 
dispositivo burocrático a este respecto. 
Los planes serán actualizados y notificados 
a la Comisión cada cinco años. Los 
Estados miembros se asegurarán mediante 
su marco regulador de que los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración se 
tienen en cuenta en sus planes de desarrollo 
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y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

regional y local, incluidos los planes de 
ordenación urbana y rural, y de que 
cumplen los criterios de concepción del 
anexo VII. Ha de concederse prioridad en 
estos planes de ordenación del territorio a 
la cogeneración de alta eficiencia.

Or. de

Enmienda 224
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos de la evaluación 
contemplada en el apartado 1, los Estados 
miembros realizarán un análisis 
coste/beneficio en todo su territorio, que 
incluya las condiciones climáticas, la 
viabilidad económica y la idoneidad 
técnica, con el fin de determinar y 
facilitar la puesta en práctica de las 
soluciones más rentables para responder 
a los requisitos de calefacción y 
refrigeración.

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de desarrollo previstos en la propuesta de Directiva deben incluir un 
análisis coste/beneficio que garantice un desarrollo coherente mediante una planificación 
detallada de las necesidades térmicas.

Enmienda 225
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar 
infraestructuras urbanas de calefacción y 
refrigeración eficientes adaptadas al
desarrollo de cogeneración de alta 
eficiencia y a la utilización de calor y frío 
procedente de calor residual de fuentes de 
energía renovables, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 7. Al 
desarrollar las redes urbanas de calefacción 
y refrigeración, optarán, en la medida de lo 
posible, por la cogeneración de alta 
eficiencia en vez de por la generación 
únicamente de calor.

2. Sobre la base de las evaluaciones 
contempladas en los apartados 1 y 1 bis, 
los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para desarrollar infraestructuras 
urbanas de calefacción y refrigeración 
eficientes adaptadas al desarrollo de 
cogeneración de alta eficiencia y a la 
utilización de calor y frío procedente de 
calor residual de fuentes de energía 
renovables, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 8. Al 
desarrollar las redes urbanas de calefacción 
y refrigeración, optarán, en la medida de lo 
posible, por la cogeneración de alta 
eficiencia en vez de por la generación 
únicamente de calor cuando el calor se 
produzca en instalaciones de combustión.

Or. en

Enmienda 226
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar 
infraestructuras urbanas de calefacción y 
refrigeración eficientes adaptadas al 
desarrollo de cogeneración de alta 
eficiencia y a la utilización de calor y frío 
procedente de calor residual de fuentes de 
energía renovables, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 7. Al 
desarrollar las redes urbanas de calefacción 
y refrigeración, optarán, en la medida de lo 
posible, por la cogeneración de alta 
eficiencia en vez de por la generación 
únicamente de calor.

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar 
infraestructuras urbanas de calefacción y 
refrigeración eficientes adaptadas al
desarrollo de cogeneración de alta 
eficiencia, incluida la cogeneración a 
pequeña escala y la microcogeneración, y 
a la utilización de calor y frío procedente 
de calor residual de fuentes de energía 
renovables, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 7. Al 
desarrollar las redes urbanas de calefacción 
y refrigeración, optarán, en la medida de lo 
posible, por la cogeneración de alta 
eficiencia en vez de por la generación 
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únicamente de calor.

Or. en

Enmienda 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar 
infraestructuras urbanas de calefacción y 
refrigeración eficientes adaptadas al
desarrollo de cogeneración de alta 
eficiencia y a la utilización de calor y frío 
procedente de calor residual de fuentes de 
energía renovables, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 7. Al 
desarrollar las redes urbanas de calefacción 
y refrigeración, optarán, en la medida de lo 
posible, por la cogeneración de alta 
eficiencia en vez de por la generación 
únicamente de calor.

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar 
infraestructuras urbanas de calefacción y 
refrigeración eficientes con el fin de 
apoyar el desarrollo de cogeneración de 
alta eficiencia y a la utilización de calor y 
frío procedente de calor residual de fuentes 
de energía renovables, de conformidad con 
lo dispuesto en los apartados 1, 3, 6 y 7. Al 
desarrollar las redes urbanas de calefacción 
y refrigeración, optarán, en la medida de lo 
posible, por la cogeneración de alta 
eficiencia en vez de por la generación 
únicamente de calor.

Or. pl

Enmienda 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las nuevas instalaciones térmicas 
de generación de electricidad cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW:

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando se diseñen nuevas 
instalaciones térmicas de generación de 
electricidad cuya potencia térmica total 
supere los 20 MW:

Or. fi
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Enmienda 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las nuevas instalaciones térmicas 
de generación de electricidad cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW:

3. Los Estados miembros se asegurarán, en 
las zonas de promoción con potencial de 
cogeneración determinado conforme al 
apartado 2, de que todas las nuevas 
instalaciones térmicas de generación de 
electricidad cuya potencia térmica total 
supere los 20 MW

Or. en

Enmienda 230
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las nuevas instalaciones térmicas 
de generación de electricidad cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW:

3. Los Estados miembros se asegurarán, 
cuando planifiquen nuevas instalaciones 
térmicas de generación de electricidad cuya 
potencia térmica total supere los 20 MW, 
que se efectúen estudios sobre la 
viabilidad técnica y económica de 
establecer una central con equipos que 
permitan la recuperación de calor 
residual mediante una unidad de 
cogeneración de alta eficiencia.

Or. en

Enmienda 231
Pavel Poc
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las nuevas instalaciones térmicas 
de generación de electricidad cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW:

3. Los Estados miembros se asegurarán, 
cuando sea viable desde un punto de vista 
técnico, socioeconómico y comercial, de 
que todas las nuevas instalaciones térmicas 
de generación de electricidad cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW cuenten 
con un equipo que permita la 
recuperación del calor residual mediante 
una unidad de cogeneración de alta 
eficiencia.
Los Estados miembros velarán por que se 
tenga en cuenta la disponibilidad de los 
puntos de demanda de calor entre otros 
criterios a la hora de decidir el 
emplazamiento de las instalaciones 
térmicas de generación de electricidad.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que no se deben poner en práctica solo los proyectos que sean correctos 
desde un punto de vista técnico y económico. También ha de tenerse en cuenta la decisión del 
emplazamiento de los puntos de demanda de calor; no obstante, éste no debe ser el único 
criterio. Los Estados miembros han de tener en cuenta también otros criterios como la 
seguridad en caso de centrales nucleares, el emplazamiento de gasoductos en el caso de 
centrales de gas, etc.

Enmienda 232
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las nuevas instalaciones térmicas 
de generación de electricidad cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW:

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las nuevas instalaciones térmicas 
de generación de electricidad cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW, excluidas 
las instalaciones nucleares:
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Or. en

Justificación

Las excepciones deben tener en cuenta las especificidades de las centrales nucleares, que 
operan con un elevado factor de carga. Debido al factor de carga y a la demanda limitada de 
calor según los perfiles demográficos, no pueden lograr la proporción de generación de calor 
a electricidad para cumplir los requisitos de cogeneración de alta eficiencia contemplados en 
los apartados 3 y 6. Todas las instalaciones nucleares deben excluirse totalmente de los 
requisitos ya que no cumplen de antemano los requisitos de cogeneración de alta eficiencia.

Enmienda 233
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) están dotadas de equipo que permita la 
recuperación de calor residual mediante 
una unidad de cogeneración de alta 
eficiencia; y

suprimida

Or. en

Enmienda 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) están dotadas de equipo que permita la 
recuperación de calor residual mediante 
una unidad de cogeneración de alta 
eficiencia; y

a) están dotadas de equipo que permita la 
recuperación de calor residual mediante 
una unidad de cogeneración de alta 
eficiencia; o

Or. pl

Enmienda 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se estudia la rentabilidad y la 
viabilidad técnica de su construcción;

Or. fi

Enmienda 236
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están ubicadas donde existan puntos de 
demanda que puedan utilizar el calor 
residual.

suprimida

Or. en

Enmienda 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) están ubicadas donde existan puntos de 
demanda que puedan utilizar el calor 
residual.

b) se realiza un esfuerzo para ubicarlas
donde existan puntos de demanda que 
puedan utilizar el calor residual.

Or. fi

Enmienda 238
Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el artículo 7 de la Directiva 2009/72/EC o 
criterios de autorización equivalentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
del párrafo primero. En particular, se 
asegurarán de que la ubicación de las 
nuevas instalaciones tiene en cuenta la 
disponibilidad de cargas de calor 
adecuadas para la cogeneración según lo 
dispuesto en el anexo VIII.

Los Estados miembros adoptarán los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el artículo 7 de la Directiva 2009/72/EC o 
criterios de autorización equivalentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
del párrafo primero. En particular, se 
asegurarán de que la ubicación de las 
nuevas instalaciones tiene en cuenta la 
disponibilidad de cargas de calor 
adecuadas para la cogeneración según la 
evaluación contemplada en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el artículo 7 de la Directiva 2009/72/EC o 
criterios de autorización equivalentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
del párrafo primero. En particular, se 
asegurarán de que la ubicación de las 
nuevas instalaciones tiene en cuenta la 
disponibilidad de cargas de calor 
adecuadas para la cogeneración según lo 
dispuesto en el anexo VIII.

Los Estados miembros adoptarán los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el artículo 7 de la Directiva 2009/72/EC o 
criterios de autorización equivalentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
del párrafo primero.

Or. fi

Enmienda 240
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el artículo 7 de la Directiva 2009/72/EC o 
criterios de autorización equivalentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
del párrafo primero. En particular, se 
asegurarán de que la ubicación de las 
nuevas instalaciones tiene en cuenta la 
disponibilidad de cargas de calor 
adecuadas para la cogeneración según lo 
dispuesto en el anexo VIII.

Los Estados miembros adoptarán los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el artículo 7 de la Directiva 2009/72/EC o 
criterios de autorización equivalentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
del párrafo primero. En particular, se 
asegurarán de que la ubicación de las 
nuevas instalaciones tiene en cuenta la 
disponibilidad de cargas de calor 
adecuadas adicionales para la 
cogeneración según lo dispuesto en el 
anexo VIII.

Or. pl

Enmienda 241
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán incluir en 
sus criterios de autorización o 
equivalentes condiciones para eximir a 
instalaciones individuales de las 
disposiciones contempladas en el primer 
párrafo cuando:
a) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio realizado para la 
instalación individual que los costes 
superan a los beneficios si se comparan 
con los costes que supondría suministrar 
la misma cantidad de electricidad y calor 
con calefacción o refrigeración separadas 
a lo largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.
 o
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b) no pueda cumplirse el requisito del 
párrafo primero, letra b), relativo a la 
ubicación de la instalación debido a la 
necesidad de situar la instalación cerca 
del emplazamiento de un almacén 
geológico permitido por la Directiva 
2009/31/CE.

Or. en

Enmienda 242
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014.

Or. en

Enmienda 243
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención 
de las disposiciones del apartado 3 
cuando:

suprimido

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII;
b) no pueda cumplirse el requisito de la 
letra b) del apartado 3 relativo a la 
ubicación de la instalación debido a la 
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necesidad de situar la instalación cerca 
del emplazamiento de un almacén 
geológico permitido por la Directiva 
2009/31/CE, o
c) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Or. en

Enmienda 244
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención de 
las disposiciones del apartado 3 cuando:

4. Los Estados miembros establecerán
condiciones para la exención de las 
disposiciones del apartado 3 cuando:

Or. en

Justificación

Las unidades de producción combinada de calor y electricidad han de ser viables 
económicamente. En los casos en los que no sean viables, pueden resultar más apropiadas 
otras medidas de eficiencia energética y deben estar disponibles todavía recursos económicos 
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con el fin de adoptar otro tipo de medidas de eficiencia energética.

Enmienda 245
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención de 
las disposiciones del apartado 3 cuando:

4. Con el fin de garantizar que se ponen 
en práctica solo los proyectos con 
potencial técnico y un beneficio 
socioeconómico y comercial positivo, los 
Estados miembros establecerán
condiciones para la exención de las 
disposiciones del apartado 3 cuando:

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la obligatoriedad para los Estados miembros de establecer condiciones 
comunes para eximir de la obligación relativa a las unidades de producción combinada de 
calor y electricidad, velando por que no se ejecuten los proyectos que no sean sólidos desde 
un punto de vista económico o técnico. 

Enmienda 246
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención de 
las disposiciones del apartado 3 cuando:

4. Los Estados miembros establecerán
condiciones para la exención de las 
disposiciones del apartado 3 cuando:

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la obligatoriedad para los Estados miembros de establecer condiciones 
comunes para eximir de la obligación relativa a las unidades de producción combinada de 
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calor y electricidad, si no se cumplen las letras a), b) o c) del presente apartado. Se debe 
garantizar que los proyectos no se ejecuten los proyectos que no sean sólidos desde un punto 
de vista económico o técnico. 

Enmienda 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII;

suprimida

Or. fi

Enmienda 248
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII;

a) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios si se comparan con los 
costes que supondría suministrar la 
misma cantidad de electricidad y calor 
con calefacción o refrigeración separadas 
a lo largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura;

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la obligatoriedad para los Estados miembros de establecer condiciones 
comunes para eximir de la obligación relativa a las unidades de producción combinada de 
calor y electricidad, velando por que no se ejecuten los proyectos que no sean sólidos desde 
un punto de vista económico o técnico. 
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Enmienda 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no pueda cumplirse el requisito de la 
letra b) del apartado 3 relativo a la 
ubicación de la instalación debido a la 
necesidad de situar la instalación cerca 
del emplazamiento de un almacén 
geológico permitido por la Directiva 
2009/31/CE, o

suprimida

Or. fi

Enmienda 250
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no pueda cumplirse el requisito de la
letra b) del apartado 3 relativo a la 
ubicación de la instalación debido a la 
necesidad de situar la instalación cerca 
del emplazamiento de un almacén 
geológico permitido por la Directiva 
2009/31/CE, o

b) la instalación está situada cerca del 
emplazamiento de un almacén geológico 
permitido por la Directiva 2009/31/CE; o

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la obligatoriedad para los Estados miembros de establecer condiciones 
comunes para eximir de la obligación relativa a las unidades de producción combinada de 
calor y electricidad, velando por que no se ejecuten los proyectos que no sean sólidos desde 
un punto de vista económico o técnico. 
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Enmienda 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

suprimida

Or. fi

Enmienda 252
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

suprimida

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la obligatoriedad para los Estados miembros de establecer condiciones 
comunes para eximir de la obligación relativa a las unidades de producción combinada de 
calor y electricidad, velando por que no se ejecuten los proyectos que no sean sólidos desde 
un punto de vista económico o técnico. 
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Enmienda 253
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

c) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes no permite 
un rendimiento competitivo sobre las 
inversiones, teniendo en cuenta los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura;

Or. en

Justificación

Las unidades de producción combinada de calor y electricidad han de ser viables 
económicamente. En los casos en los que no sean viables, pueden resultar más apropiadas 
otras medidas de eficiencia energética y deben estar disponibles todavía recursos económicos 
con el fin de adoptar otro tipo de medidas de eficiencia energética.

Enmienda 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se vayan a autorizar centrales de 
gas o de carbón de alta eficiencia por 
razones económicas o para garantizar la 
estabilidad de la red sin unidades de 
cogeneración.

Or. de

Justificación

Además del uso de la cogeneración, debe ser posible también que las nuevas centrales de gas 
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o carbón de alta eficiencia reciban autorizaciones similares de los Estados miembros por 
motivos económicos y para garantizar la estabilidad de la red. La disposición prevista en la 
propuesta de Directiva de que la Comisión pueda examinar las excepciones no resulta 
suficiente en este caso.

Enmienda 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

suprimido

Or. fi

Enmienda 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2016. La 
Comisión podrá hacer propuestas de 
modificación durante los seis meses 
siguientes a la notificación. En esos casos, 
las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya adoptado las 
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expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

condiciones modificadas.

Or. pl

Enmienda 257
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la legislación nacional sobre 
ordenación urbana y rural se ajusta a los 
criterios de autorización a los que se 
refiere el apartado 3 y a los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración 
a los que se refiere el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la legislación nacional sobre 
ordenación urbana y rural se ajusta a los 
criterios de autorización a los que se 
refiere el apartado 3 y a los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración 
a los que se refiere el apartado 1.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se tienen en cuenta la producción, la 
distribución y el uso eficientes de energía 
en la legislación nacional de los Estados 
miembros sobre ordenación urbana y rural.

Or. fi
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Enmienda 259
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la legislación nacional sobre 
ordenación urbana y rural se ajusta a los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el apartado 3 y a los planes nacionales de 
calefacción y refrigeración a los que se 
refiere el apartado 1.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la legislación nacional sobre 
ordenación urbana y rural se ajusta a los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el apartado 3 y tiene debidamente en 
cuenta los planes nacionales de calefacción 
y refrigeración a los que se refiere el 
apartado 1.

Or. de

Justificación

La obligación de aplicar el plan nacional de calefacción y refrigeración a todos los planes de 
ordenación territorial, aprovechamiento de superficies y urbanización representa una enorme 
carga burocrática y restringe la flexibilidad de los responsables para la toma de decisiones 
en los niveles regional y local.

Enmienda 260
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando 
la instalación esté ubicada en un lugar en 

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados.
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el que el calor residual pueda ser 
aprovechado por los puntos de demanda 
de calefacción, con arreglo al punto 1 del 
anexo VIII.

Or. en

Enmienda 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando la 
instalación esté ubicada en un lugar en el
que el calor residual pueda ser 
aprovechado por los puntos de demanda 
de calefacción, con arreglo al punto 1 del 
anexo VIII.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando la
investigación haya demostrado la 
rentabilidad y cuando la instalación esté 
ubicada en un lugar en el que el calor 
residual pueda ser aprovechado.

Or. fi

Enmienda 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 6. Los Estados miembros velarán por que,
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cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando la 
instalación esté ubicada en un lugar en el 
que el calor residual pueda ser 
aprovechado por los puntos de demanda 
de calefacción, con arreglo al punto 1 del 
anexo VIII.

en las zonas de promoción con potencial 
de cogeneración determinado con arreglo 
al apartado 2,cuando una instalación de 
generación de electricidad ya existente con 
una potencia térmica total superior a 20 
MW se renueve sustancialmente o cuando, 
con arreglo al artículo 21 de la Directiva 
2010/75/CE, se actualice su permiso, la
viabilidad técnica y económica de una
conversión para permitir que funcione 
como instalación de cogeneración de alta 
eficiencia se ponga como condición
preferente de la licencia o permiso nuevos 
o actualizados, siempre y cuando la 
instalación esté ubicada en un lugar en el 
que existe una demanda suficiente y 
estable a largo plazo. El equipamiento de 
las instalaciones de generación de 
electricidad con dispositivos de captura o 
almacenamiento de carbono no se 
considerará renovación a los efectos de 
las presentes disposiciones.

Or. en

Justificación

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Enmienda 263
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando la 
instalación esté ubicada en un lugar en el 
que el calor residual pueda ser 
aprovechado por los puntos de demanda 
de calefacción, con arreglo al punto 1 del 
anexo VIII.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando
este tipo de proyecto con cogeneración de 
alta eficiencia sea viable desde un punto 
de vista técnico, socioeconómico y 
comercial.

Or. en

Enmienda 264
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando la 
instalación esté ubicada en un lugar en el 
que el calor residual pueda ser 
aprovechado por los puntos de demanda de 
calefacción, con arreglo al punto 1 del 
anexo VIII.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW, excluidas 
las instalaciones nucleares, se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando la 
instalación esté ubicada en un lugar en el 
que el calor residual pueda ser 
aprovechado por los puntos de demanda de 
calefacción, con arreglo al punto 1 del 
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anexo VIII.

Or. en

Justificación

Las excepciones deben tener en cuenta las especificidades de las centrales nucleares, que 
operan con un elevado factor de carga. Debido al factor de carga y a la demanda limitada de 
calor según los perfiles demográficos, no pueden lograr la proporción de generación de calor 
a electricidad para cumplir los requisitos de cogeneración de alta eficiencia contemplados en 
los apartados 3 y 6. Todas las instalaciones nucleares deben excluirse totalmente de los 
requisitos ya que no cumplen de antemano los requisitos de cogeneración de alta eficiencia.

Enmienda 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se ponga 
como condición de la licencia o permiso 
nuevos o actualizados, siempre y cuando 
la instalación esté ubicada en un lugar en 
el que el calor residual pueda ser 
aprovechado por los puntos de demanda 
de calefacción, con arreglo al punto 1 del 
anexo VIII.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una instalación de generación de 
electricidad ya existente con una potencia 
térmica total superior a 20 MW se renueve 
sustancialmente o cuando, con arreglo al 
artículo 21 de la Directiva 2010/75/CE, se 
actualice su permiso, la conversión para 
permitir que funcione como instalación de 
cogeneración de alta eficiencia se tenga en 
cuenta, sobre la base de un análisis de 
rentabilidad y de su uso, en la licencia o el
permiso nuevos o actualizados.

Or. pl

Enmienda 266
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El equipo de las instalaciones de 
generación de electricidad con 
dispositivos de captura o almacenamiento 
de carbono no se considerará renovación 
a los efectos de las presentes
disposiciones.

suprimido

Or. de

Enmienda 267
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán incluir en 
sus criterios de autorización o de permiso 
condiciones para eximir a instalaciones 
individuales de las disposiciones 
contempladas en el primer párrafo 
cuando se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios si se comparan con los 
costes que supondría suministrar la 
misma cantidad de electricidad y calor 
con calefacción o refrigeración separadas 
a lo largo de toda la vida útil.

Or. en

Enmienda 268
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – párrafo 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014.

Or. en

Enmienda 269
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención 
de las disposiciones del apartado 6 
cuando:

suprimido

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII; o
b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.
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Or. en

Enmienda 270
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención de 
las disposiciones del apartado 6 cuando:

7. Los Estados miembros establecerán
condiciones para la exención de las 
disposiciones del apartado 6 cuando:

Or. en

Justificación

Las unidades de producción combinada de calor y electricidad han de ser viables 
económicamente. En los casos en los que no sean viables, pueden resultar más apropiadas 
otras medidas de eficiencia energética y deben estar disponibles todavía recursos económicos 
con el fin de adoptar otro tipo de medidas de eficiencia energética.

Enmienda 271
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención de 
las disposiciones del apartado 6 cuando:

7. Con el fin de garantizar que se ponen 
en práctica solo los proyectos con 
potencial técnico y un beneficio 
socioeconómico y comercial positivo, los 
Estados miembros establecerán
condiciones para la exención de las 
disposiciones del apartado 6 cuando:

Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda al artículo 10, apartado 7, esta enmienda aclara la obligatoriedad 
para los Estados miembros de establecer condiciones comunes para eximir de la obligación 



PE475.852v02-00 54/145 AM\882705ES.doc

ES

relativa a las unidades de producción combinada de calor y electricidad, velando por que no 
se ejecuten los proyectos que no sean fiables desde un punto de vista económico o técnico. 

Enmienda 272
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención de 
las disposiciones del apartado 6 cuando:

7. Los Estados miembros establecerán
condiciones para la exención de las 
disposiciones del apartado 6 cuando:

Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda al artículo 10, apartado 7, esta enmienda aclara la obligatoriedad 
para los Estados miembros de establecer condiciones comunes para eximir de la obligación 
relativa a las unidades de producción combinada de calor y electricidad, si no se cumplen las 
letras a) y b) del presente apartado. Se debe garantizar que los proyectos no se ejecuten los 
proyectos que no sean fiables desde un punto de vista económico o técnico. 

Enmienda 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII; o

suprimida

Or. fi
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Enmienda 274
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes no permite 
un rendimiento competitivo sobre las 
inversiones, teniendo en cuenta los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

Or. en

Justificación

Las unidades de producción combinada de calor y electricidad han de ser viables 
económicamente. En los casos en los que no sean viables, pueden resultar más apropiadas 
otras medidas de eficiencia energética y deben estar disponibles todavía recursos económicos 
con el fin de adoptar otro tipo de medidas de eficiencia energética.

Enmienda 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2016. La 
Comisión podrá hacer propuestas de 
modificación durante los seis meses 
siguientes a la notificación. En esos casos, 
las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya adoptado las 
condiciones modificadas.
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Or. pl

Enmienda 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros adoptarán 
criterios de autorización o equivalentes que 
aseguren que las instalaciones industriales 
con una potencia térmica total superior a 
20 MW que generen calor residual y que se 
hayan construido o renovado 
sustancialmente después de [la entrada en 
vigor de la presente Directiva] capturan y 
aprovechan su calor residual.

(No afecta a la versión española.)

Or. fi

Enmienda 277
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros adoptarán 
criterios de autorización o equivalentes que 
aseguren que las instalaciones industriales 
con una potencia térmica total superior a 
20 MW que generen calor residual y que se 
hayan construido o renovado 
sustancialmente después de [la entrada en 
vigor de la presente Directiva] capturan y 
aprovechan su calor residual.

8. Los Estados miembros adoptarán 
criterios de autorización o equivalentes que 
aseguren que las instalaciones industriales 
con una potencia térmica total superior a 
20 MW que generen calor residual y que se 
hayan construido o renovado 
sustancialmente después de [la entrada en 
vigor de la presente Directiva] capturan y 
aprovechan su calor residual cuando se 
haya evaluado positivamente la viabilidad 
del proyecto desde un punto de vista 
comercial y técnico.

Or. en
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Justificación

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Enmienda 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas instalaciones 
a las redes urbanas de calefacción y 
refrigeración. Podrán exigir que esas 
instalaciones sufraguen los gastos de 
conexión y el coste de desarrollar las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración 
necesarias para transportar su calor residual 
a los consumidores.

Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas instalaciones 
a las redes urbanas de calefacción y 
refrigeración si ello resulta razonable 
desde el punto de vista de la rentabilidad.
Podrán exigir que esas instalaciones 
sufraguen los gastos de conexión y el coste 
de desarrollar las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración necesarias para 
transportar su calor residual a los 
consumidores.

Or. fi

Enmienda 279
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas instalaciones 
a las redes urbanas de calefacción y 

Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas instalaciones 
a las redes urbanas de calefacción y 
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refrigeración. Podrán exigir que esas 
instalaciones sufraguen los gastos de 
conexión y el coste de desarrollar las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración 
necesarias para transportar su calor residual 
a los consumidores.

refrigeración. Velarán por que los gastos 
de conexión y el coste de desarrollar las 
redes urbanas de calefacción y 
refrigeración necesarias para transportar su 
calor residual a los consumidores se 
distribuyan equitativamente entre los 
participantes.

Or. en

Justificación

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Enmienda 280
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas instalaciones 
a las redes urbanas de calefacción y 
refrigeración. Podrán exigir que esas 
instalaciones sufraguen los gastos de 
conexión y el coste de desarrollar las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración 
necesarias para transportar su calor residual 
a los consumidores.

Los Estados miembros establecerán, 
teniendo en cuenta la gestión técnica y el 
equilibrio económico de las redes urbanas 
de calefacción, mecanismos para asegurar 
la conexión de esas instalaciones a las 
redes urbanas de calefacción y 
refrigeración. Podrán exigir que esas 
instalaciones sufraguen los gastos de 
conexión y el coste de desarrollar las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración 
necesarias para transportar su calor residual 
a los consumidores.

Or. en
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Enmienda 281
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas instalaciones 
a las redes urbanas de calefacción y 
refrigeración. Podrán exigir que esas 
instalaciones sufraguen los gastos de 
conexión y el coste de desarrollar las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración 
necesarias para transportar su calor residual 
a los consumidores.

Asimismo, establecerán mecanismos para 
asegurar la conexión de esas instalaciones 
a las redes urbanas de calefacción y 
refrigeración si existe demanda para el 
calor o la refrigeración en esas redes.
Podrán exigir que esas instalaciones 
sufraguen los gastos de conexión y el coste 
de desarrollar las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración necesarias para 
transportar su calor residual a los 
consumidores.

Or. pl

Enmienda 282
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

Los Estados miembros podrán incluir en 
sus criterios de autorización o de permiso
condiciones para eximir a instalaciones 
individuales de las disposiciones
contempladas en el primer párrafo cuando
se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios si se comparan con los 
costes que supondría suministrar la 
misma cantidad de electricidad y calor 
con calefacción o refrigeración separadas 
a lo largo de toda la vida útil.

Or. en
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Enmienda 283
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

Los Estados miembros establecerán
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

Or. en

Justificación

Las unidades de producción combinada de calor y electricidad han de ser viables 
económicamente. En los casos en los que no sean viables, pueden resultar más apropiadas 
otras medidas de eficiencia energética y deben estar disponibles todavía recursos económicos 
con el fin de adoptar otro tipo de medidas de eficiencia energética.

Enmienda 284
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

Los Estados miembros establecerán
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

Or. en

Justificación

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.
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Enmienda 285
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o

suprimida

Or. en

Enmienda 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o

suprimida

Or. fi

Enmienda 287
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 

suprimida
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cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

Or. en

Enmienda 288
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes no permite 
un rendimiento competitivo sobre las 
inversiones, teniendo en cuenta los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

Or. en

Justificación

Las unidades de producción combinada de calor y electricidad han de ser viables 
económicamente. En los casos en los que no sean viables, pueden resultar más apropiadas 
otras medidas de eficiencia energética y deben estar disponibles todavía recursos económicos 
con el fin de adoptar otro tipo de medidas de eficiencia energética.

Enmienda 289
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
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más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

más tardar, el 1 de enero de 2014.

Or. en

Enmienda 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2016. La 
Comisión podrá hacer propuestas de 
modificación durante los seis meses 
siguientes a la notificación. En esos casos, 
las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya adoptado las 
condiciones modificadas.

Or. pl

Enmienda 291
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
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delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología con arreglo al anexo VIII
para el análisis coste/beneficio para todo el 
territorio de un Estado miembro,
contemplado en el apartado 1 bis y para el 
análisis coste/beneficio para las 
instalaciones individuales contemplado en 
los apartados 3, 6 y 8.

Or. en

Enmienda 292
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b). La metodología se 
preparará previa consulta con las partes 
interesadas. Este tipo de metodología 
tendrá en cuenta las perspectivas 
socioeconómicas y de financiación 
empresarial. 

Or. en

Justificación

Se debe garantizar que un proyecto de producción combinada de calor y electricidad no solo 
es viable desde el punto de vista socioeconómico, sino que tiene perspectivas comerciales 
positivas para los inversores participantes. Este tipo de producción no debe ser un objetivo 
en sí mismo. Una metodología para el análisis coste/beneficio debe incluir estas perspectivas 
y se ha de elaborar con la participación del sector industrial que realiza las inversiones.

Enmienda 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para revisar, 
mediante actos delegados en virtud del 
artículo 18, los valores de referencia 
armonizados de eficiencia establecidos en 
la Decisión [número de la Decisión] de la 
Comisión basándose en la Directiva 
2004/8/CE, por primera vez para el 1 de 
enero del 2015, y posteriormente cada diez 
años.

Teniendo en cuenta la evolución y las 
innovaciones técnicas, la Comisión estará 
facultada para revisar, mediante actos 
delegados en virtud del artículo 18, los 
valores de referencia armonizados de 
eficiencia establecidos en la Decisión 
[número de la Decisión] de la Comisión 
basándose en la Directiva 2004/8/CE, por 
primera vez para el 1 de enero del 2015, y 
posteriormente cada diez años.

Or. fi

Enmienda 294
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cualquier ayuda disponible para la 
cogeneración está condicionada a que la 
electricidad se produzca a partir de 
cogeneración de alta eficiencia y el calor 
residual se utilice de manera efectiva para 
conseguir ahorros de energía primaria. No 
diferenciarán entre la electricidad 
consumida en el emplazamiento y la 
exportada a la red. Las ayudas públicas a la 
cogeneración, a la generación de 
calefacción urbana y a las redes urbanas de 
calefacción estarán sujetas, en su caso, a 
las normas sobre ayudas estatales.

11. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cualquier ayuda disponible para la 
cogeneración está condicionada a que la 
electricidad se produzca a partir de 
cogeneración de alta eficiencia y el calor 
residual se utilice de manera efectiva para 
conseguir ahorros de energía primaria. No 
diferenciarán entre la electricidad 
consumida en el emplazamiento y la 
exportada a la red. Las ayudas públicas a la 
cogeneración, a la generación de 
calefacción urbana y a las redes urbanas de 
calefacción estarán sujetas, en su caso, a 
las normas sobre ayudas estatales.

Para los proyectos sobre biomasa, podrían 
acumularse los incentivos a la alta 
eficiencia y otros específicos de la 
biomasa. Por el contrario, no deberá 
ofrecerse ayuda disponible a las 
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inversiones en producción energética 
individual o descentralizada si ello 
entraña la desconexión de una red 
urbana de calefacción eficiente.

Or. en

Enmienda 295
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo 
dispuesto en el anexo X para toda las 
instalaciones que quemen combustibles 
con una potencia térmica nominal total 
igual o superior a 50 MW y las que 
efectúen refinado de hidrocarburos y de 
gas dentro de su territorio. Este inventario 
se actualizará cada tres años. Cuando se 
soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos 
inventarios. Los Estados miembros 
incluirán en los informes mencionados en 
el artículo 19, apartado 2, un resumen no 
confidencial de toda la información 
agregada de los inventarios.

suprimido

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 296
Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW dentro de su territorio. Este inventario 
se actualizará cada tres años. Cuando se 
soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos inventarios.
Los Estados miembros incluirán en los 
informes mencionados en el artículo 19, 
apartado 2, un resumen no confidencial de 
toda la información agregada de los 
inventarios.

Or. it

Justificación

La propuesta de Directiva compara equivocadamente el sector del refinado con el de la 
producción de electricidad, lo que resulta totalmente inadecuado.

Enmienda 297
János Áder

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW. Este inventario se actualizará cada 
tres años. Cuando se soliciten, se remitirán 
a la Comisión los datos anuales específicos 
de cada instalación recogidos en dichos 
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remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

inventarios. Los Estados miembros 
incluirán en los informes mencionados en 
el artículo 19, apartado 2, un resumen no 
confidencial de toda la información 
agregada de los inventarios.

Or. en

Enmienda 298
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los recursos de la demanda, tales 
como la respuesta a la demanda, puedan 
incluirse como parte del sistema de 
gestión de la energía.

Or. en

Enmienda 299
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que los 
distribuidores de energía dan prioridad a 
la distribución de energía procedente de 
fuentes renovables, como se definen en el 
artículo 2, apartado 6, de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. en
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Enmienda 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
autorizar componentes de los regímenes y 
las estructuras de tarifas que tengan un 
objetivo social para el transporte y la 
distribución de energía por redes, siempre 
que los efectos perturbadores en el 
sistema de transporte y distribución se 
mantengan en el nivel mínimo necesario y 
no sean desproporcionados respecto al 
objetivo social.

suprimido

Or. pl

Enmienda 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 
3, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE 
y con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida.
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Or. pl

Enmienda 302
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida, o de 
aquellos que obstaculicen la participación 
de la respuesta a la demanda, en el 
equilibrado y los servicios auxiliares. A 
este respecto, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/72/CE y con el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 303
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 

5. Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 



AM\882705ES.doc 71/145 PE475.852v02-00

ES

competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

competentes y en cumplimiento de los 
criterios armonizados a escala de la UE, 
los operadores de sistemas de transporte y 
distribución en su territorio:

Or. en

Enmienda 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, los Estados miembros podrán 
establecer disposiciones relativas a tarifas 
reguladas continuas y a largo plazo, si 
procede de forma decreciente, en el caso 
de la electricidad producida por las 
unidades de cogeneración a pequeña 
escala y de microcogeneración.

Or. en

Justificación

La producción de electricidad distribuida, incluso a escala del ciudadano individual, es 
ahora una realidad. Asimismo, hay que facilitar el acceso a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta eficiencia, especialmente en el caso de las unidades 
de microgeneración y generación a pequeña escala. Los Estados miembros deben contemplar 
por tanto las tarifas reguladas para cogeneración de alta eficiencia. Esas tarifas reguladas 
podrían reducirse de forma planificada con el tiempo.

Enmienda 305
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
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regulación en el sector de la energía 
fomenten la respuesta a la demanda, para 
participar de forma no discriminatoria 
junto con el suministro en los mercados 
locales o regionales de la energía y de 
reserva terciaria, en caso necesario 
requiriendo a las autoridades nacionales 
de regulación y a los gestores de las redes 
de transporte que definan 
especificaciones técnicas para participar 
en los mercados de la energía y de reserva 
terciaria, sobre la base de los requisitos 
técnicos de dichos mercados y de las 
capacidades de respuesta a la demanda.
El pliego de condiciones para participar 
en la respuesta a la demanda en los 
mercados de la energía y de reserva 
terciaria incluirán especificaciones 
razonables sobre:
a) el número mínimo de kW de capacidad 
agregada necesaria para participar;
b) la metodología de medición de 
referencia;
c) el número mínimo de kW que se 
requieren para la participación por 
localización de contador (si procede);
d) la duración de la activación de la 
respuesta a la demanda; 
e) el calendario de la activación de la 
respuesta a la demanda;
f) el tiempo de notificación para la 
activación de la respuesta a la demanda;
g) los requisitos de telemedida;
h) requisitos de sanción;
i) la frecuencia de la activación de la 
respuesta a la demanda;
j) intervalos entre activaciones;
k) calendario de vigencia de las 
licitaciones;
l) la opción de licitar por una capacidad 
positiva o negativa;



AM\882705ES.doc 73/145 PE475.852v02-00

ES

m) los pagos por disponibilidad.
El potencial de respuesta a la demanda 
debe tenerse plenamente en cuenta 
cuando se apliquen medidas relativas a la 
adecuación de la capacidad nacional u 
otras medidas referentes a la seguridad 
energética. En la aplicación de los planes 
de adecuación de la capacidad, los 
Estados miembros velarán por que se 
tenga plenamente en cuenta el potencial 
de contribución de la respuesta a la 
demanda.

Or. en

Justificación

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Enmienda 306
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Los Estados miembros adoptarán un 
plan de acción de respuesta a la demanda 
para promover y desplegar la respuesta a 
la demanda en el contexto de los futuros 
planes de acción para la puesta en 
práctica de las redes inteligentes. El plan 
deberá incluir la aplicación de 
especificaciones técnicas que permitan la 
participación de la respuesta agregada a 
la demanda en los mercados de la energía 
y de reserva terciaria. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión antes 
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del 31 de diciembre de 2013, y cada dos 
años después de esta fecha, de las 
medidas aplicadas para cumplir los
objetivos establecidos en el presente 
apartado.

Or. en

Justificación

Los mercados de la energía y las infraestructuras de los Estados miembros varían 
ampliamente. Por tanto, estos han de tener la posibilidad de definir por sí mismos la mejor 
forma de garantizar que se establezca la respuesta a la demanda y la manera de permitir la 
participación de terceros y la competencia en el mercado. Ello garantizará que los 
consumidores finales tengan la capacidad de beneficiarse del control de sus períodos de 
consumo en la medida en que sea razonable y viable en un Estado miembro dado. 

Enmienda 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros 
garantizarán que, para el 1 de enero del 
2014, se dispone de regímenes de
certificación o regímenes de cualificación
equivalentes para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros 
garantizarán que, para el 1 de enero del 
2014, se ofrecen regímenes de 
cualificación para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE. Los 
Estados miembros examinarán si sus 
respectivos sistemas educativos y de 
reciclaje cubren los conocimientos 
requeridos.

Or. en
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Justificación

En varios Estados miembros existen ya sistemas eficaces de formación y perfeccionamiento 
profesionales. Se garantiza así que las medidas relativas al incremento de la eficiencia 
energética, la orientación energética y los servicios de energía se realizan sobre la base de 
un nivel elevado de cualificaciones. Por tanto, debe aclararse que los Estados miembros 
pueden basar sus acciones en sistemas de cualificación o marcos reguladores existentes.

Enmienda 308
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros
garantizarán que, para el 1 de enero del 
2014, se dispone de regímenes de 
certificación o regímenes de cualificación 
equivalentes para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros han de 
garantizar que, para el 1 de enero del 
2014, se dispone de regímenes de 
certificación o regímenes de cualificación 
equivalentes para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.

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 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes
mencionados en el apartado 1 y
cooperarán entre sí y con la Comisión
para comparar esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento.

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de cualificación disponibles
mencionados en el apartado 1 y trabajarán
para comparar esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento. Lo anterior se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Justificación

La Directiva 2005/36/CE establece los requisitos para el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales. Hay que señalar que los debates sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones no interferirán con la Directiva 2005/36/CE.

Enmienda 310
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes 
mencionados en el apartado 1 y
cooperarán entre sí y con la Comisión para 
comparar esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento.

2. Los Estados miembros deben hacer
públicos los regímenes de certificación o 
los regímenes de cualificación equivalentes 
mencionados en el apartado 1 y cooperar
entre sí y con la Comisión para comparar 
esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento.

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.
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Enmienda 311
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Información y formación

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre los mecanismos 
disponibles de eficiencia energética y 
sobre los marcos financieros y jurídicos 
sea transparente y se difunda amplia y 
activamente a todos los consumidores, 
constructores, arquitectos, ingenieros, 
auditores ambientales e instaladores de 
elementos de edificios, tal como se definen 
en la Directiva 2010/31/UE. Asimismo, 
velarán por que se informe a los bancos y 
otras entidades financieras de las 
posibilidades de participación, también 
mediante la colaboración público-privada, 
en la financiación de medidas de mejora 
de la eficiencia energética.
2. Los Estados miembros establecerán las 
condiciones y los incentivos adecuados 
para que los operadores del mercado 
proporcionen información adecuada y 
específica y asesoramiento a los 
consumidores de energía sobre la 
eficiencia energética.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los datos procedentes de los sistemas de 
contadores inteligentes proporcionen una 
base detallada para la asesoría.
4. Los Estados miembros, con la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las autoridades locales y 
regionales, elaborarán información 
adecuada, acciones de sensibilización y 
programas de formación con objeto de 
informar a los ciudadanos de las ventajas 
y la utilidad de adoptar medidas para 



PE475.852v02-00 78/145 AM\882705ES.doc

ES

mejorar la eficiencia energética.
5. La Comisión velará por el intercambio 
y la amplia difusión de la información 
sobre las mejores prácticas en materia de 
ahorro energético en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 312
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Información y formación

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre los mecanismos 
disponibles de eficiencia energética y 
sobre los marcos financieros y jurídicos 
sea transparente y se difunda amplia y 
activamente a todos los agentes del 
mercado interesados, como consumidores, 
constructores, arquitectos, ingenieros, 
auditores ambientales e instaladores de 
elementos de edificios, tal como se definen 
en la Directiva 2010/31/UE. Asimismo, 
velarán por que se informe a los bancos y 
otras entidades financieras de las 
posibilidades de participación, también 
mediante la colaboración público-privada, 
en la financiación de medidas de mejora 
de la eficiencia energética. A más tardar 
un año después de que la legislación entre 
en vigor, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un plan con 
las iniciativas que van a adoptar, la 
disponibilidad de la información relativa 
a los mecanismos de eficiencia energética 
y los marcos financiero y jurídico.
2. Los Estados miembros establecerán las 
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condiciones y los incentivos adecuados 
para que los operadores del mercado 
proporcionen información adecuada y 
específica y asesoramiento a los 
consumidores de energía sobre la 
eficiencia energética.
3. Los Estados miembros, con la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las autoridades locales y 
regionales, elaborarán información 
adecuada, acciones de sensibilización y 
programas de formación con objeto de 
informar a los ciudadanos de las ventajas 
y la utilidad de adoptar medidas para 
mejorar la eficiencia energética.
4. La Comisión velará por el intercambio 
y la amplia difusión de la información 
sobre las mejores prácticas en materia de 
ahorro energético en los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La información y la formación son clave para lograr la eficiencia energética. Los Estados 
miembros no deben poder eludir su responsabilidad en este ámbito. Es importante que los 
Estados miembros elaboren planes concretos sobre la forma en que van a lograr sus 
objetivos de eficiencia energética.

Enmienda 313
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán el 
mercado de los servicios energéticos y 
facilitarán el acceso a este de las pequeñas 
y medianas empresas:

Los Estados miembros han de fomentar el 
mercado de los servicios energéticos y 
facilitarán el acceso a este de las pequeñas 
y medianas empresas:

Or. en
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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 314
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) requiriendo de las autoridades 
públicas que tengan en cuenta el uso del 
contrato de rendimiento energético 
cuando lleven a cabo una renovación de 
edificios; 

Or. en

Enmienda 315
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) controlando, junto con la Comisión, 
el funcionamiento del mercado, para 
tener en cuenta posibles distorsiones del 
mercado derivadas del acceso al mercado 
de servicios energéticos de distribuidores 
de energía o empresas minoristas de venta 
de energía;

Or. en
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Enmienda 316
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) facilitando financiación para los 
servicios de energía destinada a los 
hogares con bajos ingresos.

Or. de
Enmienda 317
Peter Liese, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros evaluarán y 
tomarán las medidas adecuadas para 
suprimir barreras reglamentarias y no 
reglamentarias que se opongan a la 
eficiencia energética, especialmente en lo 
que se refiere a:

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros evaluarán y tomarán las 
medidas adecuadas para suprimir barreras 
reglamentarias y no reglamentarias que se 
opongan a la eficiencia energética, 
especialmente en lo que se refiere a:

Or. en

Enmienda 318
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los Estados miembros deben crear 
los correspondientes programas de apoyo 
de forma que los inquilinos con bajos 
ingresos no tengan que hacer frente a los 
costes de las medidas destinadas a 
mejorar la eficiencia energética en los 
edificios.

Or. de
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Enmienda 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las disposiciones relativas a 
edificios catalogados protegidos 
oficialmente como parte de un entorno 
declarado o debido a su especial mérito 
arquitectónico o histórico para ofrecer a 
los propietarios más flexibilidad a la hora 
de aplicar medidas de eficiencia 
energética a esos edificios conforme a las 
prácticas de conservación generalmente 
aceptadas, a saber aislamiento térmico de 
la cubierta exterior (muros, tejado, 
ventanas), teniendo en cuenta una 
ponderación equilibrada de la 
conservación cultural y la eficiencia 
energética;

Or. en

Justificación

Los propietarios de edificios deben disponer de mayor flexibilidad en sus decisiones para 
aplicar las medidas de eficiencia energética en sus edificios.

Enmienda 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la eliminación de precios regulados 
que no reflejen los costes.

Or. en



AM\882705ES.doc 83/145 PE475.852v02-00

ES

Enmienda 321
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis ) disposiciones jurídicas y 
reguladoras y prácticas administrativas 
referentes a la adquisición, instalación, 
autorización y conexión a la red de 
productores de energía a pequeña escala, 
con vistas a garantizar que no se disuade 
a los hogares de utilizar microtecnologías 
para generar energía.

Or. en

Enmienda 322
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación de las barreras y medidas 
a las que se refiere el apartado 1 se 
notificará a la Comisión en el primer 
informe complementario mencionado en 
artículo 19, apartado 2.

2. La evaluación de las barreras y medidas 
a las que se refiere el apartado 1 han de 
notificarse a la Comisión en el primer 
informe complementario mencionado en 
artículo 19, apartado 2.

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.
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Enmienda 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer un sistema 
de reconocimiento mutuo de los ahorros 
de energía obtenidos dentro de los 
regímenes nacionales de obligación de 
eficiencia energética a los que se refiere el 
artículo 6, apartado 9.

suprimido

Or. fi

Justificación

Un sistema de reconocimiento mutuo de ahorros de energía sería una carga administrativa y
supondría costes importantes.

Enmienda 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar seis meses después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión adoptará una 
decisión para reducir la cantidad de 
derechos de emisión con arreglo al 
artículo 9 de la Directiva 2003/87/CE en 
1 400 millones, de forma que se 
mantengan los incentivos de inversión en 
medidas de eficiencia energética y 
tecnologías con baja emisión de carbono, 
así como el nivel de ambición en los 
objetivos contemplados en la Directiva 
2003/87/CE.
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Or. en

Justificación

Hay que compensar la demanda reducida de derechos de emisión ETS que se derivará de 
aplicar la presente Directiva y el objetivo de ahorrar un 20 % de energía para restablecer el 
mecanismo de precios en los niveles contemplados en la evaluación de impacto en la que se 
basó el acuerdo sobre la Directiva 2003/87/CE, así como mantener los incentivos para 
inversiones en eficiencia energética y tecnologías energéticas de bajas emisiones de carbono 
en instalaciones cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión.

Enmienda 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Fondos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del Tratado, los 
Estados miembros podrán crear uno o 
varios fondos para subvencionar la 
provisión de programas y medidas de 
mejora de la eficiencia energética, con el 
fin de promover el desarrollo de un 
mercado de medidas de mejora de la 
eficiencia energética y ofrecer ayuda 
técnica. Estas medidas podrán incluir el 
fomento de la auditoría energética y los 
instrumentos financieros para realizar 
ahorros energéticos, el apoyo a la 
renovación profunda de edificios, en 
particular en hogares con bajos ingresos. 
Entre otras fuentes, el fondo podrá incluir 
los ingresos generados por las subastas 
pertenecientes al régimen de comercio de 
derechos de emisión, la financiación 
procedente de los Fondos Estructurales y 
del Fondo de Cohesión, posibles 
contribuciones financieras derivadas de 
los regímenes de obligación contemplados 
en el artículo 6 de la presente Directiva.
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2. Los fondos se utilizarán para atraer 
inversión privada al espacio de eficiencia 
energética mediante garantías de 
préstamos y otros mecanismos de 
ingeniería financiera.
3. Cuando los fondos subvencionen la 
ejecución de medidas de mejora de la 
eficiencia energética, el acceso a los 
mismos se podrá supeditar a la obtención 
real de ahorros de energía o de mejoras 
de la eficiencia energética. Estos 
mecanismos se respaldarán con los 
medios adecuados, como certificados de 
rendimiento energético para los edificios 
o etiquetas energéticas para los productos.
4. Los fondos ofrecerán asimismo ayuda 
técnica a terceros, como los 
consumidores, las pequeñas y medianas 
empresas y otros inversores, con el fin de 
apoyar la penetración en el mercado de 
programas y medidas de calidad en el 
ámbito de la eficiencia energética.
5. Los fondos podrán vincularse a 
agencias o programas dedicados que 
contribuyan a dirigir los importes a los 
proyectos adecuados y a realizar las 
funciones descritas en los apartados 3 y 4.

Or. en

Justificación

Las facilidades de asistencia financiera y técnica son instrumentos necesarios para eliminar 
los obstáculos existentes que impiden la inclusión de medidas de eficiencia energética en el 
mercado.

Enmienda 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 1. Para el 30 de abril de cada año, los 
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Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con sus
objetivos de eficiencia energética
vinculantes nacionales, con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo XIV, punto 1.

Or. en

Enmienda 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética
vinculantes nacionales, con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo XIV, punto 1.

Or. en

Enmienda 328
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1. Cada dos años, los 
informes nacionales se acompañarán de 
información adicional con arreglo al 
anexo XIV, parte 2.

Or. en
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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 329
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con sus
objetivos de eficiencia energética
vinculantes nacionales, con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo XIV, punto 1.

Or. en

Enmienda 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o 
planeadas a nivel nacional, regional y 
local para mejorar la eficiencia 
energética, con miras a alcanzar los 
objetivos de eficiencia energética 

2. Para el 31 de diciembre de 2013 a más 
tardar, los Estados miembros presentarán a 
la Comisión planes de eficiencia 
energética nacionales en los que se 
describa la manera en que los Estados 
miembros se proponen alcanzar los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales a los que se refiere el artículo 3, 
apartado 1. La Comisión evaluará los 
planes y podrá rechazarlos o proponer 
modificaciones de los mismos. Cada dos 
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nacionales a los que se refiere el artículo 3, 
apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

años, los Estados miembros presentarán a 
la Comisión un informe sobre la 
aplicación de sus planes de eficiencia 
energética nacionales. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1. La Comisión, a 
más tardar el 30 de septiembre de 2013, 
proporcionará una plantilla como 
orientación para los informes 
complementarios. Esta plantilla se 
aprobará con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere artículo 20, 
apartado 2. En cualquier caso, los 
informes complementarios incluirán la 
información especificada en el anexo 
XIV. Al establecer sus planes de eficiencia 
energética nacionales, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las medidas 
rentables de eficiencia energética y el 
riesgo de fuga de carbono.
Cuando establezcan sus planes de acción 
nacionales en materia de eficiencia 
energética, los Estados miembros velarán 
por que se fomente un enfoque de 
sistema, por ejemplo para el alumbrado, a 
escala nacional destinado a alentar el uso 
del potencial de ahorro energético 
adicional existente más allá del simple 
enfoque sobre el producto.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se basa en la enmienda 15 presentada en el proyecto de opinión. 
Además, el enfoque de sistema que se introduce aquí tiene un enorme potencial de ahorro en 
comparación con el enfoque de producto único. En el caso del alumbrado, los sistemas 
eficientes incluyen la presencia de detectores, el ajuste a la luz del día y el uso de luminarias 
eficientes.

Enmienda 331
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartados 1 y 2, y a lograr los 
objetivos contemplados en el artículo 3 bis 
(nuevo). Los informes se complementarán 
con estimaciones actualizadas del consumo 
de energía primaria global previsto en 
2020, así como los niveles estimados de 
consumo de energía primaria de los 
sectores indicados en el anexo XIV, punto 
1.

Or. en

Enmienda 332
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o 
planeadas a nivel nacional, regional y 
local para mejorar la eficiencia 

2. Para el 30 abril 2014, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión 
planes de eficiencia energética nacionales
en los que se describa la manera en que 
los Estados miembros se proponen
alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Estos planes 
incluirán medidas aplicadas o planeadas 
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energética, con miras a alcanzar los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales a los que se refiere el artículo 3, 
apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así 
como los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética. La 
Comisión evaluará los planes de 
eficiencia energética nacionales y podrá 
rechazarlos si las medidas establecidas en 
ellos no son suficientes para lograr el 
objetivo nacional de eficiencia energética.

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 333
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no deberán 
establecer objetivos para los sectores 
industriales que están expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono, 
como determina la Decisión de la 
Comisión 2010/2/UE. Si no obstante se 
decidiese proceder así, los Estados 
miembros expondrán los posibles 
objetivos sectoriales para los procesos de 
producción en estas industrias en 
términos de uso de energía por unidad de 
producción, de manera que se evite 
obstaculizar el crecimiento industrial.

Or. en
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Justificación

Las industrias con un riesgo elevado de verse afectadas por la fuga de carbono no deben ser 
objetivo directo de la presente Directiva. Si los Estados miembros se dirigen más tarde a 
estas industrias, se deben fijar objetivos de eficiencia energética solo de forma relativa, en 
producción por unidad.

Enmienda 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no deberán 
establecer objetivos para los sectores 
industriales que están expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono, 
como determina la Decisión de la 
Comisión 2010/2/UE. Si no obstante se 
decidiese proceder así, los Estados 
miembros expondrán los posibles 
objetivos sectoriales para los procesos de 
producción en estas industrias en 
términos de uso de energía por unidad de 
producción, de manera que se evite 
obstaculizar el crecimiento industrial.

Or. en

Justificación

Las industrias con un riesgo elevado de verse afectadas por la fuga de carbono no deben ser 
objetivo directo de la presente Directiva. Si los Estados miembros se dirigen más tarde a 
estas industrias, se deben fijar objetivos de eficiencia energética solo de forma relativa, en 
producción por unidad.

Enmienda 335
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4



AM\882705ES.doc 93/145 PE475.852v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y del objetivo 
establecido en virtud del apartado 3 bis 
(nuevo), y hacia la aplicación de la 
presente Directiva. La Comisión enviará su 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Basándose en su evaluación de 
los informes, la Comisión podrá hacer 
recomendaciones a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 336
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y la información complementaria, 
y valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones o sugerir 
modificaciones respecto de los 
instrumentos aplicados por los Estados 
miembros. Si la evaluación demuestra que 
un Estado miembro no está en vías de 
lograr el objetivo nacional de eficiencia 
energética, el Estado miembro, previa 
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solicitud de la Comisión, revisará su plan 
nacional de eficiencia energética a que se
refiere el apartado 2 del presente artículo.  

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 337
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del 
primer informe complementario incluirá 
una evaluación de los niveles de 
eficiencia energética de las instalaciones 
nuevas y ya existentes que quemen 
combustibles con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW y 
las instalaciones que efectúen el refinado 
de hidrocarburos y gas, teniendo en 
cuenta las mejores técnicas disponibles 
aplicables, desarrolladas con arreglo a las 
Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE. 
Cuando esta evaluación detecte 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales de 
esas instalaciones y los niveles de 
eficiencia energética correspondientes a 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión propondrá, en su 
caso, requisitos para mejorar los niveles 
de eficiencia energética alcanzados por 
tales instalaciones o que el uso de estas 
técnicas sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y 

suprimido
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para la revisión periódica de los permisos 
de las instalaciones ya existentes.
La Comisión seguirá también el impacto 
de la aplicación de la presente Directiva 
en las Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE 
y 2010/31/CE.

Or. it

Justificación

Debe evitarse el solapamiento con otras directivas en vigor con el fin de garantizar la 
coherencia de las actuales políticas energéticas y medioambientales. En segundo lugar, la 
propuesta de Directiva compara equivocadamente el sector del refinado con el de la 
producción de electricidad, lo que resulta totalmente inadecuado.

Enmienda 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del 
primer informe complementario incluirá 
una evaluación de los niveles de 
eficiencia energética de las instalaciones 
nuevas y ya existentes que quemen 
combustibles con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW y 
las instalaciones que efectúen el refinado 
de hidrocarburos y gas, teniendo en 
cuenta las mejores técnicas disponibles 
aplicables, desarrolladas con arreglo a las 
Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE. 
Cuando esta evaluación detecte 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales de 
esas instalaciones y los niveles de 
eficiencia energética correspondientes a 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión propondrá, en su 
caso, requisitos para mejorar los niveles 
de eficiencia energética alcanzados por 

suprimido
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tales instalaciones o que el uso de estas 
técnicas sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y 
para la revisión periódica de los permisos 
de las instalaciones ya existentes.

Or. en

Justificación

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Enmienda 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
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correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015, en su caso, requisitos 
para mejorar los niveles de eficiencia 
energética alcanzados por tales 
instalaciones o que el uso de estas técnicas 
sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y para 
la revisión o actualización periódica de los 
permisos de las instalaciones ya existentes.

Or. en

Justificación

Aproximadamente el 65 % de la energía primaria que se dirige a las centrales estándar de 
carbón y energía nuclear se pierde como calor residual. Establecer requisitos mínimos de 
rendimiento para la producción de energía podría contribuir en una sexta parte al objetivo 
del 20 % para 2020.

Enmienda 340
János Áder

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW, teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
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mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

Or. en

Enmienda 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión seguirá también el impacto 
de la aplicación de la presente Directiva 
en las Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE 
y 2010/31/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.
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Enmienda 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión seguirá también el impacto de 
la aplicación de la presente Directiva en las 
Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE y 
2010/31/CE.

La Comisión seguirá también el impacto de 
la aplicación de la presente Directiva en las 
Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE y 
2010/31/CE. El 30 de junio de 2013 como 
muy tarde, la Comisión Europea deberá 
presentar una propuesta para ajustar la 
Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el esfuerzo 
de los Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Or. en

Justificación

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Enmienda 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar seis meses después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión adoptará un 
Reglamento para modificar el 
Reglamento a que se refiere el artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE 
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con el fin de reservar derechos de emisión 
de forma que se restablezca la escasez a 
los niveles contemplados en la evaluación 
de impacto a partir de la cual se adoptó la 
legislación, permitiendo así que se cumpla 
el objetivo original de establecer 
incentivos para inversiones en tecnologías 
bajas en emisiones de carbono y medidas 
de eficiencia energética, y a partir de 
entonces proponer un acto legislativo que 
permita la eliminación de tales de 
derechos;

Or. en

Justificación

El régimen de comercio de derechos de emisión es el principal instrumento para reducir las 
emisiones industriales y promover la inversión en tecnologías bajas en emisiones de carbono, 
pero el excedente en derechos de emisión de este régimen ha hecho que no esté sirviendo 
para aportar el estímulo de inversión necesario. Debe retirarse el exceso de derechos de 
emisión con el fin de crear escasez y restablecer el mecanismo de precios.

Enmienda 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Antes de finalizar 2013, la Comisión 
propondrá legislación para modificar, a 
partir de 2020, el requisito de reducción 
lineal del 1,74 % a un valor suficiente 
para cumplir los requisitos de reducción 
de CO2 para 2050;

Or. en

Justificación

El excedente de derechos de emisión ha significado que el régimen no esté sirviendo para 
aportar el estímulo de inversión necesario a las tecnologías bajas en emisiones de carbono. 
El límite de derechos de emisión debe reducirse de forma que se logre el objetivo der 
educción de CO2 para 2050, ya que el régimen de comercio de derechos de emisión es el 
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principal instrumento para reducir las emisiones. Es importante notificar por adelantado a la 
industria este cambio con el fin de permitirle planificar sus inversiones.

Enmienda 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará la evaluación a la 
que se refiere el artículo 3, apartado 2, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa que establezca objetivos 
nacionales obligatorios.

suprimido

Or. en

Enmienda 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará la evaluación a la 
que se refiere el artículo 3, apartado 2, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa que establezca objetivos 
nacionales obligatorios.

suprimido

Or. en

Enmienda 347
Richard Seeber, Peter Liese



PE475.852v02-00 102/145 AM\882705ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará la evaluación a la 
que se refiere el artículo 3, apartado 2, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa que establezca objetivos 
nacionales obligatorios.

suprimido

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 348
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará la evaluación a la 
que se refiere el artículo 3, apartado 2, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa que establezca objetivos 
nacionales obligatorios.

suprimido

Or. en

Enmienda 349
Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de una propuesta legislativa que 
establezca objetivos nacionales 
obligatorios.

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en caso
necesario, de propuestas de nuevas 
medidas. La evaluación se basará 
asimismo en la valoración del primer 
informe anual a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 350
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cambiar el índice de ahorro establecido 
en el artículo 6, apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 351
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cambiar el índice de ahorro establecido suprimida
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en el artículo 6, apartado 1;

Or. it

Justificación

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1.)

Enmienda 352
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa.

9. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de recomendaciones.

Or. it

Enmienda 353
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 10 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) La Comisión propondrá, con respecto a 
los derechos de emisión del régimen de 
comercio de emisiones de la UE que se 
subastarán durante el período 2013 a 
2020, que se reserve la cantidad de 
derechos de emisión necesaria con objeto 
de crear incentivos para medidas 
adicionales de eficiencia energética.

Or. en
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Enmienda 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis – Modificaciones de la 
Directiva 2003/87/CE
En el artículo 9 de la Directiva 
2003/87/CE, se añade el siguiente párrafo 
después del párrafo segundo:
«A partir de 2014 en adelante el factor de 
reducción lineal será del 2,25 %».

Or. en

Justificación

El factor lineal del límite máximo del régimen de comercio de derechos de emisiones debe 
ajustarse conforme a las medidas de eficiencia energética, así como al objetivo de la UE 
sobre el clima de lograr al menos el 80 % de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2050. El 2,25 % representa una reducción lineal basada en emisiones de 
sectores cubiertos por el régimen en 2050, como indica la hoja de ruta de la Comisión para 
2050.

Enmienda 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo -I (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO -I (nuevo)
Objetivos de ahorro energético nacionales

Estado miembro
Consumo de energía primaria Mtep 

2007
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-20 % en 2020
Bélgica
50,2
40,2
Bulgaria
19,3
15,4
República Checa
43,6
34,9
Dinamarca
20,2
16,2
Alemania
314,9
251,9
Estonia
5,9
4,7
Irlanda
15,8
12,6
Grecia
32,6
26,1
España
138,9
111,1
Francia
254,8
203,8
Italia
173,3
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138,6
Chipre
2,7
2,2
Letonia
4,7
3,8
Lituania
7,8
6,2
Luxemburgo
4,6
3,7
Hungría
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Países Bajos
70,3
56,2
Austria
32,0
25,6
Polonia
93,1
74,5
Portugal
23,8
19,0
Rumanía
37,5
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30,0
Eslovenia
7,0
5,6
República Eslovaca
16,8
13,4
Finlandia
36,2
29,0
Suecia
48,1
38,5
Reino Unido
212,2
169,8
UE-27
1691,9
1353,5

Or. en

Enmienda 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Anexo -I bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO -I

ANEXO -I

Objetivos de ahorro energético nacionales

A. Objetivo nacional de ahorro de energía 
en 2020 (en energía primaria)
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Objetivo mínimo de 
ahorro energético -

reducción del 
consumo de energía 

primaria en 2020 
(Mtep)

Objetivo mínimo de 
ahorro energético -

reducción del 
consumo de energía 

primaria en 2025 
(Mtep)

Objetivo mínimo de 
ahorro energético -

reducción del 
consumo de energía 

primaria en 2030 
(Mtep)

Bélgica pd pd pd

Bulgaria pd pd pd

La República Checa pd pd pd

Dinamarca pd pd pd

Alemania pd pd pd

Estonia pd pd pd

Irlanda pd pd pd

Grecia pd pd pd

España pd pd pd

Francia pd pd pd

Italia pd pd pd

Chipre pd pd pd

Letonia pd pd pd

Lituania pd pd pd

Luxemburgo pd pd pd

Hungría pd pd pd

Malta pd pd pd

Los Países Bajos pd pd pd

Austria pd pd pd

Polonia pd pd pd

Portugal pd pd pd

Rumanía pd pd pd

Eslovenia pd pd pd

La República 
Eslovaca

pd pd pd

Finlandia pd pd pd

Suecia pd pd pd

Reino Unido pd pd pd
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UE 368 pd pd

«pd» significa «por determinar».

Or. en

Enmienda 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis
Método de cálculo de los objetivos de 

eficiencia energética nacionales
Al establecer sus objetivos de eficiencia 
energética nacionales, los Estados 
miembros tendrán en cuenta la 
metodología que se describe a 
continuación. Se tomará como situación 
de partida para la previsión de consumo 
de energía primaria en 2020 el modelo 
PRIMES 2007.
Metodología: Situación de partida para la 
previsión 2020 modelo PRIMES 2007 en 
Mtep - 25 % de ahorro
Se podrán aplicar los siguientes factores 
de corrección: los objetivos de reducción 
en términos absolutos comparados con el 
nivel de consumo de energía primaria en 
2007:
– no superarán el 8 % para el grupo de 
los nueve países con los ingresos 
familiares per cápita reales más bajos 
(L9),
– no superarán el 12 % para el grupo de 
los 15 países que se pueden acoger al 
Fondo de Cohesión (C15),
– no superarán el 25 % para ningún país,
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– no serán inferiores al 8 % para ningún 
país que no pueda acogerse al Fondo de 
Cohesión (UE27 menos C15),
– serán al menos del 5 % para todo país 
que pueda acogerse al Fondo de Cohesión 
(C15) - no representarán un incremento 
en términos absolutos del consumo de 
energía superior al 5 %.

Or. en

Justificación

Al establecer los objetivos indicativos nacionales se debe tener en cuenta la posibilidad de 
que se mantenga el statu quo. Un Estado miembro caracterizado por un nivel de vida bajo y 
un fuerte crecimiento económico debe tener un objetivo menos ambicioso, ya que debe 
respetarse, por ejemplo, el deseo de los ciudadanos de vivir en su propio apartamento. El 
modelo PRIMES de la Comisión tiene en cuenta este hecho. Por otra parte, y puesto que el 
modelo PRIMES genera algunas exageraciones para una minoría de los países, es necesario 
aplicar un factor de corrección con arreglo a la situación económica.

Enmienda 358
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis
Metodología de cálculo de los objetivos de 

eficiencia energética nacionales
A la hora de proponer objetivos 
nacionales de eficiencia energética, la 
Comisión utilizará situación de partida 
para la previsión de consumo de energía 
primaria en 2020 el modelo Primes 2007. 
Se aplicará la metodología siguiente:
Situación de partida para la previsión 
2020 modelo PRIMES 2007 en Mtep -
20 % de ahorro

Los objetivos de reducción para 2020 en 
términos absolutos comparados con el 
nivel de consumo de energía primaria en 



PE475.852v02-00 112/145 AM\882705ES.doc

ES

2007 incluirán factores de corrección 
para las siguientes categorías:
– un límite máximo de reducción para el 
grupo de los nueve países con los ingresos 
familiares per cápita reales más bajos (L9 
[1]),
– un límite máximo de reducción para el 
grupo de los 15 países que se pueden 
acoger al Fondo de Cohesión (C15),
– un límite máximo de reducción para 
cualquier país,
– un límite mínimo de reducción para 
cualquier país que no pueda acogerse al 
Fondo de Cohesión (UE-27 menos 
C15[2]),
– un límite mínimo de reducción para 
cualquier país que pueda acogerse al 
Fondo de Cohesión (C15),
– un límite máximo para un incremento 
absoluto en consumo de energía.
                                               
[1]Los países L9 son Bulgaria, Rumanía, 
Letonia, Polonia, Estonia, Hungría, 
Lituania, Eslovaquia y la República 
Checa; véase Eurostat, Statistics in 
Focus, 16/2011.
[2]Los países C15 son los países L9 más 
Eslovenia, Portugal, Malta, Grecia, 
Chipre y España.

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 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO -I

ANEXO -I

Objetivos de ahorro energético nacionales

A. Objetivo nacional de ahorro de energía 
en 2020 (en energía primaria)

Objetivo mínimo de 
ahorro energético -

reducción del 
consumo de energía 

primaria en 2020 
(Mtep)

Objetivo mínimo de 
ahorro energético -

reducción del 
consumo de energía 

primaria en 2025 
(Mtep)

Objetivo mínimo de 
ahorro energético -

reducción del 
consumo de energía 

primaria en 2030 
(Mtep)

Bélgica pd pd pd

Bulgaria pd pd pd

La República Checa pd pd pd

Dinamarca pd pd pd

Alemania pd pd pd

Estonia pd pd pd

Irlanda pd pd pd

Grecia pd pd pd

España pd pd pd

Francia pd pd pd

Italia pd pd pd

Chipre pd pd pd

Letonia pd pd pd

Lituania pd pd pd

Luxemburgo pd pd pd

Hungría pd pd pd

Malta pd pd pd

Los Países Bajos pd pd pd

Austria pd pd pd
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Polonia pd pd pd

Portugal pd pd pd

Rumanía pd pd pd

Eslovenia pd pd pd

La República 
Eslovaca

pd pd pd

Finlandia pd pd pd

Suecia pd pd pd

Reino Unido pd pd pd

UE 368 pd pd

«pd» significa «por determinar».

Or. en

Enmienda 360
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

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 361
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios tendrán 
debidamente en cuenta las siguientes 
directrices:

Or. de

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 5. 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 362
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, deberían adquirir solo los 
productos que cumplan los criterios de 
pertenencia a la clase de eficiencia más alta 
teniendo en cuenta la eficacia en los costes, 
la viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

Or. de

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 5. 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.
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Enmienda 363
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
repercusión en la salud, la viabilidad 
económica y la adecuación técnica, así 
como la existencia de competencia 
suficiente;

Or. en

Justificación

Deben tenerse en cuenta asimismo los asuntos sanitarios cuando se decida la comprar con el 
fin de facilitar, por ejemplo, la adquisición de productos que no contengan sustancias 
perjudiciales para la salud humana.

Enmienda 364
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un producto no cubierto por la 
letra a) esté cubierto por una medida de 
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva, con arreglo a la 
Directiva 2009/125/CE, adquirirán solo 
productos que cumplan los niveles de 
eficiencia energética especificados en 
dicha medida de ejecución;

b) cuando un producto no cubierto por la 
letra a) esté cubierto por una medida de 
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva, con arreglo a la 
Directiva 2009/125/CE, deberían adquirir
solo productos que cumplan los niveles de 
eficiencia energética especificados en 
dicha medida de ejecución;
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Or. de

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 5. 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 365
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adquirirán productos de equipo 
ofimático cubiertos por la Decisión 
[2006/1005/CE] del Consejo que cumplan 
requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que los indicados en el 
anexo C del Acuerdo adjunto a dicha 
Decisión;

c) los organismos públicos deberían 
adquirir productos de equipo ofimático 
cubiertos por la Decisión [2006/1005/CE] 
del Consejo que cumplan requisitos de 
eficiencia energética no menos exigentes 
que los indicados en el anexo C del 
Acuerdo adjunto a dicha Decisión;

Or. de

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 5. 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 366
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adquirirán solo neumáticos que 
cumplan el criterio de tener la clase de 
eficiencia energética más alta definida en 
el Reglamento (CE) nº 1222/200940; este 
requisito no impedirá que los organismos 

d) los organismos públicos deberían 
adquirir solo neumáticos que cumplan el 
criterio de tener la clase de eficiencia 
energética más alta definida en el 
Reglamento (CE) nº 1222/200940; este 
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públicos adquieran neumáticos de las 
clases más altas de adherencia en 
superficie mojada o de ruido de rodadura 
externa, cuando ello esté justificado por 
razones de seguridad o salud pública;

requisito no impedirá que los organismos 
públicos adquieran neumáticos de las 
clases más altas de adherencia en 
superficie mojada o de ruido de rodadura 
externa, cuando ello esté justificado por 
razones de seguridad o salud pública;

Or. de

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 5. 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 367
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión;

e) los organismos públicos deberían exigir
en sus licitaciones para adjudicar contratos 
de servicios que los suministradores del 
servicio utilicen, para los fines de dichos 
servicio, solo productos que cumplan los 
requisitos indicados en las letras a) a d), al 
prestar los servicios en cuestión;

Or. de

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 5. 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 368
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión;

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión. Cando se realicen 
procedimientos de licitación para 
contratos de servicios, 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 369
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adquirirán o arrendarán solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a los 
que se refiere el artículo 11 de la Directiva 
2010/31/UE.

f) los organismos públicos deberían 
adquirir o arrendar solamente edificios 
que cumplan al menos los requisitos de 
rendimiento energético mínimos a los que 
se refiere el artículo 4, apartado 1. El 
cumplimiento de estos requisitos se 
comprobará mediante los certificados de 
rendimiento energético a los que se refiere 
el artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 5. 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.
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Enmienda 370
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las partes obligadas podrán utilizar uno o 
más de los métodos siguientes para 
calcular los ahorros energéticos a los 
efectos del artículo 6, apartado 2:

Las partes obligadas podrán utilizar uno o 
más de los métodos siguientes para 
calcular los ahorros energéticos:

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 371
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Duración de las medidas de mejora 
de la eficiencia energética:
– Aislamiento de redes internas de 
inmuebles: 20 años
– Limpieza y equilibrado de redes 
internas de inmuebles: 10 años
– Optimización de la regulación de redes 
internas: 20 años

Or. en
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Enmienda 372
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 1.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2 bis. Requisitos de presentación de 
informes
Las empresas minoristas de venta de 
energía y los proveedores de servicios 
energéticos responsables del despliegue a 
escala nacional de los contadores 
inteligentes ofrecerán anualmente la 
siguiente información cotejada a las 
autoridades nacionales de regulación:
a) El coste total del despliegue en el año 
completo y el coste medio por hogar;
b) El coste previsto del despliegue para el 
año siguiente a escala de programa y 
hogar;
c) Un desglose de la categoría de clientes 
a los que se instalarán contadores (por 
ejemplo, prepago);
d) Las zonas geográficas en las que se 
han instalado contadores;
e) Si la instalación se llevó a cabo como 
parte de una prueba, una iniciativa o un 
proyecto específicos;
f) Si se trataba de un cliente para gas, 
electricidad o de dos combustibles;
g) El porcentaje de incorporación de 
monitores de lectura en el hogar;
h) El interés mostrado, en su caso, por la 
asesoría en eficiencia energética;
i) Si se produjo alguna actividad de venta 
en el punto de instalación o como 
actividad de seguimiento;
j) Información del consumidor, evaluada 
de forma independiente a ser posible.

Or. en
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Justificación

Esta información es necesaria para verificar el coste del programa de despliegue y para 
controlar si se está desarrollando una plataforma para los beneficios de los consumidores. 
Las letras h), i) y j) son necesarias para determinar el interés de los consumidores y las vías 
para mejorar la eficiencia energética, así como para saber si las empresas de energía están 
utilizando el despliegue como una oportunidad para vender otros productos.

Enmienda 373
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará 
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará 
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración si se han 
instalado contadores de calefacción;

Or. pl

Enmienda 374
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán 
asimismo que, en la parte anterior de 
cada factura de gas y electricidad, figure 
un resumen en forma de tabla que 
contenga la información siguiente:
a) La denominación exacta de la tarifa;
b) La cantidad de energía utilizada;
c) El índice de gas y/o electricidad por 
kW/h y la forma en que se desglosa 
diariamente;
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d) La forma en que se ha calculado el 
coste;
e) Cualquier descuento del que se 
beneficie el cliente y el momento en que 
finaliza el descuento;
f) Todas las tasas que el cliente habrá de 
pagar si cambia de suministrador.

Or. en

Justificación

Los consumidores han de comprender sus facturas de energía con el fin de poder cambiar su 
consumo energético. La Comisión ha elaborado junto con los grupos de consumidores un 
modelo de factura energética que contiene la tabla resumen mencionada. Ello permitiría a 
los consumidores comprender sus facturas de un vistazo.

Enmienda 375
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo VII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

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.
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Enmienda 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes nacionales de calefacción y 
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, incluirán:

1. Los mapas nacionales de calefacción y 
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, incluirán:

Or. fi

Enmienda 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el potencial adicional de cogeneración 
de alta eficiencia, incluido el obtenido a 
partir de la renovación de las 
infraestructuras ya existentes y la
construcción de nuevas instalaciones de 
generación e industriales, o de otras 
instalaciones que generen calor residual;

e) el potencial adicional de cogeneración 
de alta eficiencia, incluido el obtenido a 
partir de la construcción de nuevas 
instalaciones de generación e industriales, 
o de otras instalaciones que generen calor 
residual;

Or. fi

Enmienda 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una estimación de la energía primaria 
que debe ahorrarse;

h) una estimación de la energía primaria o 
final que debe ahorrarse;

Or. fi
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Enmienda 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la medida adecuada, el plan puede 
estar compuesto por un conjunto de planes 
regionales o locales.

2. En la medida adecuada, el mapa de 
calefacción y refrigeración puede estar 
compuesto por un conjunto de planes 
regionales o locales.

Or. fi

Enmienda 380
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de urbanismo estarán 
concebidos de manera que se garantice 
que:

suprimido

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas en 
emplazamientos donde se recupere una 
cantidad máxima del calor residual 
disponible para satisfacer la demanda ya 
existente o prevista de calefacción y 
refrigeración;
b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los 
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planes nacionales de calefacción y 
refrigeración; a fin de asegurar una 
correspondencia óptima entre la demanda 
y la oferta de calefacción y refrigeración, 
los planes de ordenación del territorio 
favorecerán la agrupación de plantas 
industriales en un mismo emplazamiento;
c) las instalaciones térmicas de 
generación de electricidad, las plantas 
industriales que produzcan calor residual, 
las plantas de incineración de residuos y 
otras plantas de conversión de residuos en 
energía estén conectadas a la red local de 
refrigeración o calefacción urbana;
d) las zonas residenciales y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
procesos de producción estén conectadas 
a la red local de refrigeración o 
calefacción urbana.

Or. de

Justificación

Estas disposiciones afectan de forma considerable a la ordenación del territorio y la 
planificación regional de los Estados miembros y no están cubiertas por el fundamento 
jurídico indicado (artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea). Deberían tener como fundamento jurídico el artículo 192, apartado 2, letra b), del 
TFUE y podrían ser adoptadas entonces solo por unanimidad del Consejo.

Enmienda 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas en emplazamientos 
donde se recupere una cantidad máxima 
del calor residual disponible para satisfacer 
la demanda ya existente o prevista de 

a) se realicen esfuerzos para ubicar las 
nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual en emplazamientos donde se 
recupere una cantidad máxima del calor 
residual disponible para satisfacer la 
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calefacción y refrigeración; demanda ya existente o prevista de 
calefacción y refrigeración;

Or. fi

Enmienda 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo VII – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los planes
nacionales de calefacción y refrigeración; a 
fin de asegurar una correspondencia óptima 
entre la demanda y la oferta de calefacción 
y refrigeración, los planes de ordenación 
del territorio favorecerán la agrupación de 
plantas industriales en un mismo 
emplazamiento;

b) se realicen esfuerzos para ubicar las 
nuevas instalaciones industriales o las 
nuevas planta industriales que consuman 
calor en sus procesos de producción en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los mapas
nacionales de calefacción y refrigeración; a 
fin de asegurar una correspondencia óptima 
entre la demanda y la oferta de calefacción 
y refrigeración, los planes de ordenación 
del territorio favorecerán la agrupación de 
plantas industriales en un mismo 
emplazamiento;

Or. fi

Enmienda 383
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 

b) las nuevas zonas residenciales o
terciarias, nuevos inmuebles públicos o 
terciarios o las nuevas plantas industriales 
que consuman calor en sus procesos de 
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emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración; a 
fin de asegurar una correspondencia óptima 
entre la demanda y la oferta de calefacción 
y refrigeración, los planes de ordenación 
del territorio favorecerán la agrupación de 
plantas industriales en un mismo 
emplazamiento;

producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración; a 
fin de asegurar una correspondencia óptima 
entre la demanda y la oferta de calefacción 
y refrigeración, los planes de ordenación 
del territorio favorecerán la agrupación de 
plantas industriales en un mismo 
emplazamiento;

Or. en

Enmienda 384
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las zonas residenciales y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
procesos de producción estén conectadas a 
la red local de refrigeración o calefacción 
urbana.

d) las zonas residenciales o terciarias, los 
edificios públicos o terciarios y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
procesos de producción estén conectadas a 
la red local de refrigeración o calefacción 
urbana.

Or. en

Enmienda 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. fi
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Enmienda 386
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

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 387
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

Orientaciones para la ubicación de las 
instalaciones térmicas de electricidad y las 
instalaciones industriales

Análisis de costes y beneficios

[deberá completarse]

Or. en
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Enmienda 388
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Emplazamiento de las instalaciones 
térmicas de generación de electricidad a 
las que se refiere el artículo 10, apartados 
3 y 6

suprimido

Cuando exista un punto de demanda de 
calor de la capacidad indicada en la 
columna C o cuando haya un punto de 
demanda potencial de calor, la planta de 
generación de electricidad deberá situarse 
a una distancia inferior a la distancia 
correspondiente, indicada en la columna 
A. Punto de demanda potencial de calor 
se define como el punto donde puede 
mostrarse que puede crearse 
razonablemente una demanda, por 
ejemplo construyendo una red de 
calefacción urbana. Por ejemplo, si puede 
mostrarse, utilizando técnicas de 
estimación estándar, que existe una carga 
térmica agregada superior a 15 MW/km2 
en un punto, se considerará que este es un 
punto de demanda de calor. Se 
considerará que la suma total de estas 
cargas por kilómetro cuadrado 
conectables es la capacidad de demanda 
de estos puntos de demanda de calor.
La distancia A no es una línea recta sino 
que corresponde a un recorrido a lo largo 
del cual los expertos, utilizando técnicas 
de estimación estándar, como estudios de 
dimensiones, consideran factible 
construir un conducto de transporte de 
agua del tamaño correspondiente a un 
coste moderado. Se excluyen aquí los 
obstáculos como cordilleras, centros de 
ciudades, cruces difíciles de ríos o mares, 
etc.
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A B C

Distancia 
máxima 
entre la 

instalación 
de 

electricidad 
propuesta y 
el punto de 
demanda de 

calor

Potencia 
eléctrica de la 

central

Consumo anual 
estimado del 

punto de 
demanda de 

calor

< 100 km > 1999* MWe > 7500 TJ/año

< 65 km >500 > 1875 TJ/año

< 15 km > 20 MW > 50 TJ/año

                                               
* Normalmente una planta nueva trabaja 
a un factor de carga del 90 %.

Or. en

Enmienda 389
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Emplazamiento de las fuentes 
industriales de calor residual a las que se 
refiere el apartado 8 del artículo 10

suprimido

A B C

Distancia 
máxima entre la 

instalación 
industrial 

propuesta y el 
punto de 

demanda de 
calor

Potencia Consumo anual 
estimado del 

punto de 
demanda de 

calor

< 75 km > 75 MW 

(a una carga del 
60-70 %)

> 1600 TJ/año

< 60 km > 50 MW a un 
factor de carga 
del 60 %

> 1000 TJ/año
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< 25 km > 50 MW 

(factor de carga 
> 85 %) 

> 400 TJ/año

< 15 km > 20 MW > 100 TJ/año 

Or. en

Enmienda 390
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo IX

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

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 391
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo IX – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la producción neta de electricidad medida 
en la salida de la estación y exportada a la 
red eléctrica.

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la producción bruta de electricidad.

Or. pl
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Enmienda 392
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo X

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

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 393
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo X – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una lista no nominativa de las 
instalaciones que refinen hidrocarburos y 
gas, indicando para cada una:

suprimida

– el insumo de energía medio anual de la 
instalación (MWth);
– la producción de energía media anual 
de la instalación (contenido de energía de 
la combinación de combustibles, MWth);
– la materia prima anual media;
– el tipo de planta y la tecnología 
empleada en la instalación;
– la eficiencia proyectada (teórica);
– la fecha de entrada en servicio;
– la fecha de la última renovación 
sustancial;
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– la media del número de horas de 
funcionamiento anual;
– la eficiencia operacional media anual 
neta.

Or. it

(Enmienda necesaria debido a los cambios realizados en el artículo 11.)

Justificación

La propuesta de Directiva compara equivocadamente el sector del refinado con el de la 
producción de electricidad, lo que resulta totalmente inadecuado.

Enmienda 394
János Áder

Propuesta de Directiva
Anexo X – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una lista no nominativa de las 
instalaciones que refinen hidrocarburos y 
gas, indicando para cada una:

suprimida

– el insumo de energía medio anual de la 
instalación (MWth);
– la producción de energía media anual 
de la instalación (contenido de energía de 
la combinación de combustibles, MWth);
– la materia prima anual media;
– el tipo de planta y la tecnología 
empleada en la instalación;
– la eficiencia proyectada (teórica);
– la fecha de entrada en servicio;
– la fecha de la última renovación 
sustancial;
– la media del número de horas de 
funcionamiento anual;
– la eficiencia operacional media anual 
neta.
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Or. en

Enmienda 395
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las tarifas de red reflejarán con 
exactitud los ahorros de electricidad y de 
costes obtenidos a partir de las medidas de 
demanda, de respuesta a la demanda y de la 
generación distribuida, incluidos los 
ahorros que suponga rebajar el coste de 
entrega o la inversión en la red y una mejor 
explotación de esta.

1. Las tarifas de red han de reflejar con 
exactitud los ahorros de electricidad y de 
costes obtenidos a partir de las medidas de 
demanda, de respuesta a la demanda y de la 
generación distribuida, incluidos los 
ahorros que suponga rebajar el coste de 
entrega o la inversión en la red y una mejor 
explotación de esta.

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 396
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La regulación y la tarificación de la red
permitirán a los gestores de redes ofrecer
servicios y tarifas de red para medidas de 
respuesta de la demanda, gestión de la 
demanda y generación distribuida en los 
mercados de electricidad organizados, en 
particular:

2. La regulación y la tarificación de la red
alentarán a los gestores de redes a 
promover servicios y tarifas de red para 
medidas de respuesta de la demanda, 
gestión de la demanda y generación 
distribuida en los mercados de electricidad 
organizados, sobre la base de una 
evaluación de impacto de la rentabilidad 
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por tipo de clientes finales (residencial, 
comercial e industrial). Los servicios de 
sistemas incluirán:

Or. en

Enmienda 397
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La regulación y la tarificación de la red
permitirán a los gestores de redes ofrecer 
servicios y tarifas de red para medidas de 
respuesta de la demanda, gestión de la 
demanda y generación distribuida en los 
mercados de electricidad organizados, en 
particular:

2. La regulación y la tarificación de la red
han de permitir a los gestores de redes 
ofrecer servicios y tarifas de red para 
medidas de respuesta de la demanda, 
gestión de la demanda y generación 
distribuida en los mercados de electricidad 
organizados, en particular:

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 398
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el almacenamiento de energía. suprimida

Or. en
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Justificación

Pueden surgir conflictos al incluir servicios como el almacenamiento de energía en las 
actividades estatutarias de los operadores de redes. Deben introducirse medidas especiales 
para evitar que se promuevan actividades de eficiencia energética para los operadores de 
redes (por ejemplo, almacenamiento de energía) que pudieran socavar el proceso de 
separación contemplado en la Directiva 2009/72/CE.

Enmienda 399
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la presente disposición, el 
término «mercados organizados de 
electricidad» incluye los mercados no 
organizados y las bolsas de electricidad 
para el intercambio de energía, capacidad, 
equilibrado y servicios auxiliares con 
cualquier antelación, incluidos los 
mercados a plazo, diarios e intradiarios.

El potencial de respuesta a la demanda
debe tenerse plenamente en cuenta 
cuando se apliquen medidas relativas a la 
adecuación de la capacidad regional u 
otras medidas referentes a la seguridad 
energética. A los efectos de la presente 
disposición, el término «mercados 
organizados de electricidad» incluye los 
mercados no organizados y las bolsas de 
electricidad para el intercambio de energía, 
capacidad, equilibrado y servicios 
auxiliares con cualquier antelación, 
incluidos los mercados a plazo, diarios e 
intradiarios.

Or. en

Justificación

Debe reforzarse esta sección dada la importancia de la respuesta a la demanda. De forma 
paralela, debe llevarse a cabo la evaluación de la rentabilidad con el fin de garantizar que la 
promoción de la respuesta a la demanda no afectará negativamente a ningún tipo de 
audiencias concretas. Deben destacarse así los almacenamientos industriales.

Enmienda 400
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicarán tarifas de red que apoyen 
una fijación de precios dinámica para 
medidas de respuesta a la demanda por los 
clientes finales, incluyendo

3. Se han de aplicar tarifas de red que 
apoyen una fijación de precios dinámica 
para medidas de respuesta a la demanda 
por los clientes finales, incluyendo

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 401
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo XII – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de redes de transporte y de 
distribución:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 402
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones mínimas que deben incluirse 
en los contratos de rendimiento energético 

Ámbito
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con el sector público

Como mínimo: auditorías, definición de 
soluciones, operaciones (realización y 
mantenimiento), conocimientos del 
usuarios, comunicación de resultados
Facultativamente: Obras, inversiones, 
suministro de energía primaria
Condiciones mínimas que deben incluirse 
en los contratos de rendimiento energético 
con el sector público

Or. en

Enmienda 403
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones mínimas que deben incluirse
en los contratos de rendimiento energético 
con el sector público

Condiciones mínimas para incluir en los 
contratos de rendimiento energético con el 
sector público

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 404
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – topo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

● Una lista clara y transparente de las 
medidas de eficiencia energética que deben 
aplicarse.

● Contenido y metodología de la auditoría 
energética

Una lista clara y transparente de las 
medidas de eficiencia energética que deben 
aplicarse.

Or. en

Enmienda 405
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – topo 2

Texto de la Comisión Enmienda

● Unos ahorros garantizados que deben
conseguirse al aplicar las medidas del 
contrato.

● Unos ahorros garantizados que deben 
conseguirse al aplicar las medidas del 
contrato durante toda el período de validez 
del mismo.

Or. en

Enmienda 406
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – topo 3

Texto de la Comisión Enmienda

● La duración y los hitos del contrato, las 
condiciones y el plazo de notificación 
previa.

● Nivel de confort y calidad garantizado 
por el contrato

La duración y los hitos del contrato, las 
condiciones y el plazo de notificación 
previa, con una duración mínima de tres 
años.
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Or. en

Enmienda 407
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – topo 9

Texto de la Comisión Enmienda

● Una presentación clara y transparente de 
las implicaciones financieras del proyecto 
y de la distribución entre ambas partes del 
ahorro monetario obtenido (es decir, de la 
remuneración del suministrador del 
servicio).

● Una presentación clara y transparente de 
las implicaciones financieras del proyecto 
y de la distribución entre ambas partes del 
ahorro monetario obtenido (es decir, de la 
remuneración del suministrador del 
servicio, obligación del suministrador del 
servicio de compensar económicamente la 
diferencia total entre el nivel acordado de 
consumo y el consumo real).

Or. en

Enmienda 408
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – topo 12

Texto de la Comisión Enmienda

● Información detallada sobre las
obligaciones de cada parte contratante.

● Información detallada sobre las
herramientas de información y 
comunicación;
información detallada sobre las 
obligaciones de cada parte contratante.

Or. en

Enmienda 409
Richard Seeber, Peter Liese
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Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Marco general para la presentación de
informes complementarios

Marco general para la presentación de
información complementaria

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 410
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes a los que se refiere el 
artículo 19, apartado 2, proporcionarán un 
marco para el desarrollo de estrategias 
nacionales de eficiencia energética.

La información complementaria a que se 
refiere el artículo 19, apartado 1, 
proporcionará un marco para el desarrollo 
de estrategias nacionales de eficiencia 
energética.

[Esta enmienda se aplica en todo el anexo 
XIV, parte 2. Su aprobación requeriría 
efectuar los cambios correspondientes en 
todo el anexo XIV, parte 2]

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.
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Enmienda 411
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Información específica relacionada con 
las disposiciones de la presente Directiva
3.1. Organismos públicos (artículo 4)
Los informes complementarios incluirán 
la lista de organismos públicos que 
cuenten con un plan de eficiencia 
energética conforme al artículo 4, 
apartado 3.
3.2. Obligaciones de eficiencia energética 
(artículo 6)
Los informes complementarios incluirán 
los coeficientes nacionales elegidos con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo IV.
El primer informe complementario 
incluirá una breve descripción del 
régimen nacional elegido al que se refiere 
el artículo 6, apartado 1, o las medidas 
alternativas adoptadas en virtud del 
artículo 6, apartado 9.
3.3. Auditorías energéticas y sistemas de 
gestión (artículo 7)
Los informes complementarios incluirán:
a) el número de auditorías energéticas 
efectuadas en el período de 3 años 
anterior; 
b) el número de auditorías energéticas 
efectuadas en grandes empresas en el 
período de 3 años anterior; 
c) el número de grandes empresas en su 
territorio y una indicación del número de 
estas empresas al que es aplicable el 
artículo 7, apartado 3.
3.4. Promoción de la calefacción y la 

suprimido
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refrigeración eficientes (artículo 10) Los 
informes complementarios incluirán:
una evaluación de los avances 
conseguidos en la aplicación del plan 
nacional de calefacción y refrigeración al 
que se refiere el artículo 10, apartado 1. 
3.5. Transformación de energía (artículo 
11)
– Los informes complementarios 
incluirán un resumen no confidencial de 
los inventarios de datos a los que se 
refiere el artículo 11, con arreglo a los 
requisitos establecidos en el anexo X. 
3.6. Transporte y distribución de energía 
(artículo 12)
– El primer informe complementario y los 
siguientes, previstos cada 10 años, 
incluirán los planes sobre los potenciales 
de eficiencia energética de sus 
infraestructuras de gas y electricidad, a 
los que se refiere el artículo 12, 
apartado 2. 
3.7. Disponibilidad de regímenes de 
certificación (artículo 13)
Los informes complementarios incluirán 
información sobre los regímenes 
nacionales de certificación disponibles o 
los regímenes de cualificación 
equivalentes para los suministradores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética.
3.8. Servicios energéticos (artículo 14)
Los informes complementarios incluirán 
un enlace de Internet con el sitio web 
donde puede accederse a las listas 
nacionales y los registros de los 
suministradores de servicios energéticos a 
los que se refiere el artículo 14.
3.9. Otras medidas de fomento de la 
eficiencia energética (artículo 15)
El primer informe complementario 
incluirá una lista de las medidas a las que 
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se refiere el artículo 15, apartado 2.

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.


