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BREVE JUSTIFICACIÓN

La eficiencia energética es la manera más rentable de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y otras emisiones relacionadas con los combustibles fósiles. Por otra parte, 
reduce nuestra dependencia de las importaciones de energía, por las que la UE 
desembolsa actualmente más de 400 000 millones de euros al año. Si invertimos en 
eficiencia energética, pagaremos menos a Rusia y a los países de la OPEP e invertiremos 
en la industria europea. Ello beneficiaría especialmente a las PYME, por ejemplo a los 
instaladores y al sector de la construcción. 

En los próximos años se necesitarán importantes inversiones en infraestructuras de energía, 
por ejemplo en capacidad de producción y almacenamiento, lo que supondrá un reto de primer 
orden para nuestra economía. La eficiencia energética nos puede ayudar a reducir los costes, 
dado que no necesitamos capacidad de producción, instalaciones de almacenamiento ni 
redes para la energía que no se utiliza.

Un enfoque europeo de la eficiencia energética reducirá los costes de los productos y 
servicios de alta eficiencia energética e incrementará las oportunidades comerciales para los 
sectores industriales afectados. La creación de un mercado común de la eficiencia energética 
es especialmente útil. Por otra parte, el Tratado de Lisboa nos obliga a fomentar la eficiencia 
energética en la Unión Europea (artículo 194, apartado 2).

El objetivo del 20 % en materia de eficiencia energética se estableció ya en 2007 mediante 
una decisión unánime de los Jefes de Estado. Según el análisis de la Comisión, el marco 
jurídico existente y las medidas actuales de los Estados miembros solo permitirán alcanzar la 
mitad de ese objetivo. El logro de este objetivo es un elemento esencial de la «Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050», por lo que es extremadamente 
necesario adoptar nuevas medidas. La propuesta de la Comisión va en la buena dirección y, si 
bien es fácil criticar algunas partes específicas, debe reconocerse a la Comisión el mérito de 
presentar una solución para el problema. «No nos atrevemos a muchas cosas porque son 
difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas» (Séneca). Quienes 
critiquen a la Comisión deberían presentar inmediatamente propuestas alternativas 
para alcanzar este objetivo.

El presente proyecto de opinión constituye una tentativa en ese sentido. Las principales 
modificaciones son las siguientes:

1. Refuerzo del enfoque de dos etapas

El ponente no presenta objetivos vinculantes, a pesar de que en el pasado el Parlamento 
Europeo siempre haya votado a favor de tales objetivos. El ponente recomienda que se acepte 
el enfoque de dos etapas de la Comisión, pero reforzándolo. Para evitar que se adopten de 
forma injustificada objetivos indicativos nacionales poco ambiciosos, debe establecerse una 
metodología de la Unión. La metodología propuesta se basa en el modelo PRIMES de la 
Comisión de 2007. Este modelo incluye las distintas situaciones de los Estados miembros, 
como la necesidad de los países de Europa Central y Oriental de recuperar su retraso en 
materia de desarrollo, así como la necesidad de crecimiento económico. Por ejemplo, el 
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objetivo de reducción en términos absolutos para Polonia, en comparación con 2007, es tan 
solo del -5,5 %. Para algunos Estados miembros, el modelo genera una carga excesiva 
(Malta, por ejemplo) o una modesta ambición no justificada (Letonia, por ejemplo). Por 
consiguiente, debería aplicarse un factor de corrección con arreglo a la situación económica 
de cada país. Debe tenerse presente que el objetivo de la UE es tan solo del 20 % en 
comparación con la situación actual; la reducción en términos absolutos para la UE-27 en 
comparación con 2008 es tan solo del 7,7 %. 
Esto significa que el objetivo no es demasiado ambicioso sino muy realista.
 El logro del objetivo de la UE de ahorrar 368,4 Mtep es crucial para la credibilidad de la UE 
y para seguir las etapas establecidas en la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050». 

Los Estados miembros deben presentar planes de acción nacionales, y es importante que 
esos planes no contengan solo palabras. Por ello, la Comisión debe tener derecho a 
evaluarlos y modificarlos. Los planes de acción nacionales también deben incluir medidas 
para evitar la fuga de carbono.

2. Insistencia en los incentivos

Si la propuesta de la Comisión se aplica correctamente conllevará numerosos incentivos, por 
ejemplo a través del sistema de apoyo al ahorro energético, pero debería darse más visibilidad 
al hecho de que no se pretende alcanzar la eficiencia energética principalmente imponiendo 
normas a cada ciudadano y cada PYME, sino mediante incentivos. Las aclaraciones en este 
sentido también son necesarias para evitar que los incentivos nacionales se consideren como 
ayudas estatales ilegales.

3. Sistema de apoyo al ahorro energético: un marco sostenible para los agentes 
económicos y los ciudadanos contra el efecto intermitente

Uno de los principales problemas que se plantea es que el apoyo financiero a las medidas de 
eficiencia energética a menudo no es duradero ni previsible. A veces, los agentes del 
mercado no tienen acceso al programa correspondiente en enero, ya que no se ha aprobado el 
presupuesto, y en septiembre la línea presupuestaria ya ha expirado. Esta situación genera 
frustraciones para todas las partes e impide la realización de inversiones a largo plazo en este 
ámbito. Por este motivo, la Comisión tiene razón al proponer un régimen de obligación de 
eficiencia energética que garantice un flujo de dinero permanente. En numerosos países 
de la UE, como Italia, Francia, Polonia, el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, así como 
en la región de Flandes, se han introducido con éxito sistemas similares. También utilizan 
este sistema numerosos estados de los EE.UU. Uno de los problemas del artículo 6 es la 
referencia a la obligación. Debe aclararse que esa obligación afecta únicamente a los 
distribuidores de energía, mientras que las PYME y los ciudadanos corrientes se beneficiarán 
de incentivos. Por consiguiente, el ponente propone transformar el nombre en sistema de 
apoyo al ahorro energético.

El apartado 9 del artículo 6 contempla una cláusula de exclusión voluntaria para los Estados 
miembros. Con objeto de garantizar que esta opción no se convierta en una escapatoria, se 
debe velar por que los Estados miembros que se acojan a dicha cláusula garanticen un apoyo a 
la eficiencia energética igualmente permanente y previsible que el sistema de apoyo al ahorro 
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energético concebido por la Comisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Dado que la finalidad de la presente 
Directiva, que es alcanzar el objetivo de 
eficiencia energética de la Unión (20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020) y 
preparar el camino hacia mejoras de 
eficiencia energética ulteriores más allá de 
2020, no está en camino de ser alcanzado 
por los Estados miembros sin tomar 
medidas de eficiencia energética 
adicionales, y puede conseguirse mejor a 
nivel de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, con arreglo al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(37) Dado que la finalidad de la presente 
Directiva, que es alcanzar el objetivo de 
eficiencia energética de la Unión (20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020) y 
preparar el camino hacia mejoras de 
eficiencia energética ulteriores más allá de 
2020, no está en camino de ser alcanzado 
por los Estados miembros sin tomar 
medidas de eficiencia energética 
adicionales, y puede conseguirse mejor a 
nivel de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, con arreglo al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. La 
acción común a escala de la Unión en el 
ámbito de la eficiencia energética 
reducirá los costes de los productos y 
servicios de alta eficiencia energética e 
incrementará las oportunidades 
comerciales para los sectores industriales 
involucrados en la eficiencia energética. 
Es oportuno crear un mercado común de 
productos y servicios de alta eficiencia 
energética. Los autores de los Tratados 
han incluido explícitamente la eficiencia 
energética en los Tratados, lo que crea la 
obligación de actuar en este ámbito. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar ese objetivo.
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Or. en

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al establecer sus objetivos 
nacionales de eficiencia energética, los 
Estados miembros seguirán la 
metodología contemplada en el anexo I 
bis. 

Or. en

Justificación

El enfoque de dos etapas solo puede tener éxito si la Directiva prevé una metodología de la 
Unión para el establecimiento de los objetivos indicativos nacionales. De no ser así, los 
Estados miembros tenderán a pasar la carga a sus vecinos respectivos y no se logrará el 
objetivo de la UE de conseguir un ahorro de energía primaria del 20 %. Existen corrientes 
que proponen encontrar otro enfoque basado en mayor medida en la productividad de la 
energía, es decir, la relación entre el consumo de energía y la producción económica. Debe 
examinarse si a la hora de establecer los objetivos nacionales o posibles objetivos sectoriales 
se puede incluir este enfoque sin poner en peligro el objetivo global de la UE.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de junio de 2013, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 Mtep 
en 2020, teniendo en cuenta la suma de los 
objetivos nacionales a los que se refiere el 
apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.
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Or. en

Justificación

Debe adelantarse la evaluación de los objetivos indicativos nacionales. De lo contrario, la 
Comisión actual no podrá extraer las conclusiones necesarias en caso de que los esfuerzos 
nacionales acumulados no lleguen al 20 %. No es necesario disponer de una evaluación 
completa de la aplicación de la Directiva en su conjunto, ya que en esta parte solo se 
abordan los objetivos nacionales.

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros crearán un 
mecanismo nacional de reparto del 
esfuerzo con objeto de alcanzar el objetivo 
del 3 % aplicable a los edificios públicos. 
Al crear este mecanismo de reparto del 
esfuerzo tendrán presentes los recursos 
financieros de las autoridades regionales 
y locales, así como las posibilidades 
concretas de renovación de esos edificios. 
Los Estados miembros apoyarán a sus 
organismos públicos regionales y locales, 
por ejemplo mejorando el acceso a la 
contratación y a la contratación interna o 
«intracting».

Or. en

Justificación

El objetivo de renovación del 3 % de los edificios públicos no solo se aplica a los edificios 
propiedad del Estado, sino también a los edificios que son propiedad de las autoridades 
regionales y locales. Dado que este objetivo puede representar un reto imposible, por 
ejemplo en el caso de los municipios, los Estados miembros que aprobaron este objetivo en la 
Cumbre de primavera de la UE de 2011 deben asumir sus responsabilidades y ayudar a los 
municipios a alcanzar su objetivo.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Objetivos indicativos a largo plazo

El objetivo indicativo a largo plazo de la 
Unión en materia de eficiencia energética
será del 33,3 % hasta 2030, a 
continuación del 46,6 % hasta 2040, y a 
continuación del 60 % hasta 2050, 
expresado como nivel absoluto de 
reducción del consumo de energía 
primaria.

Or. en

Justificación

El año 2020 está muy cerca. Los agentes económicos necesitan contar con una planificación 
segura a largo plazo. Para lograr el objetivo de reducir en un 80-95 % las emisiones de CO2
es importante incrementar la cuota de las energías renovables en la combinación de energías 
y seguir mejorando la eficiencia energética.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de obligación de eficiencia 
energética

Sistemas de apoyo al ahorro energético

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
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European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text. 

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 200 GWh de energía 
al año, empleen menos de 50 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere
8 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

Or. en

Justificación

Dado que la propuesta de la Comisión puede conllevar una carga burocrática intolerable 
para las PYME, es necesario establecer umbrales más altos. Los umbrales indicados son más 
similares a los de los sistemas existentes en los Estados miembros.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 

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

ahorros de energía adicionales entre los 
clientes finales. La cantidad total de los 
ahorros de energía adicionales obtenidos 
de esta manera será equivalente a la 
cantidad de ahorros de energía requerida en 
el apartado 1.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas adoptadas en virtud del 
presente apartado garantizarán a todos 
los agentes del mercado una fiabilidad de 
la planificación equivalente a la que 
aportan los sistemas de apoyo al ahorro 
energético. Se garantizarán incentivos por 
eficiencia energética independientemente 
de las modificaciones anuales del 
presupuesto y de forma constante y 
duradera, en su caso de forma 
decreciente.

Or. en

Justificación

Se ha de garantizar que la alternativa al sistema de apoyo al ahorro energético no sea 
simplemente una escapatoria. Por el contrario, debería aportar un ahorro de energía 
adicional y la misma estabilidad en términos de incentivos financieros que los sistemas de
apoyo al ahorro energético. La principal ventaja de los sistemas de apoyo al ahorro 
energético consiste en que cada año se dispondrá de liquidez permanente para respaldar las 
inversiones en eficiencia energética. Las posibles alternativas deben producir el mismo 
resultado.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros ofrecerán a 
las pequeñas y medianas empresas, y en 
su caso a los hogares, incentivos y apoyo 
financiero, como desgravaciones fiscales 
o subvenciones, con objeto de cubrir total 
o parcialmente los costes de una auditoría 
energética, aplicar sistemas de gestión de 
la energía, evaluar el coste a lo largo del 
ciclo de vida de las instalaciones que 
utilizan energía, aplicar las 
recomendaciones de una auditoría 
energética o reducir su dependencia 
energética.

Or. en

Justificación

Debe insistirse en mayor medida en el principio de los incentivos. En caso de que se alegue 
que el incentivo constituye una ayuda estatal no justificada, la carga de la prueba debe 
recaer en la Comisión y no en el Estado miembro que desea ofrecer incentivos. 

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración.

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración. En el caso de las 
unidades de microcogeneración 
instaladas por los ciudadanos a título 
individual, las autoridades competentes 
examinarán la posibilidad de sustituir las 
autorizaciones por simples notificaciones 
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(«procedimiento de instalación e 
información») dirigidas al organismo 
competente.

Or. en

Justificación

El cambio propuesto tiene por objeto eliminar los trámites administrativos innecesarios para 
las unidades de microcogeneración instaladas en casas particulares, así como fomentar el 
desarrollo de esta tecnología.

Enmienda 12

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.
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.
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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.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) eliminando las barreras 
reglamentarias y no reglamentarias que 
se oponen al uso de contratos de 
rendimiento energético y de otros 
acuerdos o servicios de financiación por 
terceros relacionados con el ahorro de 
energía;

Or. en

Justificación

La contratación y los acuerdos de financiación por terceros son un instrumento importante 
para generar los recursos financieros necesarios. La responsabilidad de las inversiones 
necesarias, incluido el riesgo, debe recaer en los terceros, que se beneficiarán parcialmente 
del ahorro. Deben eliminarse las barreras a este instrumento de financiación innovador.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Fondos y mecanismos de financiación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, los 
Estados miembros podrán crear uno o 
varios fondos para subvencionar la 
ejecución de programas y medidas de 
mejora de la eficiencia energética y para 
promover el desarrollo del mercado de 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética. Esas medidas podrán incluir 
el fomento de las auditorías energéticas y 
de instrumentos financieros para el 
ahorro de energía. El fondo podrá 
alimentarse, entre otras fuentes, con los 
ingresos generados por las subastas en el 
marco del régimen de comercio de 
derechos de emisión.
2. 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 
resultados deberán demostrarse con los 
medios adecuados, como certificados de 
rendimiento energético para los edificios 
o etiquetas energéticas para los productos.

Or. en

Justificación

Los incentivos financieros son un instrumento clave para promover la eficiencia energética, 
por lo que debe alentarse a los Estados miembros a que recurran a él. En caso de que se 
alegue que se trata de ayudas estatales, la carga de la prueba debe recaer en la Dirección 
General de Competencia y no en los Estados miembros. Los ingresos generados por el ETS 
pueden ser una fuente de financiación de los fondos en los Estados miembros.
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Enmienda 15

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 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 
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 1 de enero de 
2014, proporcionará una plantilla como 
orientación para los informes 
complementarios. Esta plantilla se aprobará 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere artículo 20, apartado 2. En 
cualquier caso, los informes 
complementarios incluirán la información 
especificada en el anexo XIV.

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 al 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.

Or. en

Justificación

El enfoque de dos etapas solo puede tener éxito si los Estados miembros proporcionan a la 
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Comisión información sobre la manera en que se proponen alcanzar los objetivos indicativos 
nacionales. La Comisión también podrá modificar las propuestas que no sean suficientemente 
ambiciosas. Para evitar la posibilidad de la fuga de carbono es necesario tener en cuenta las 
medidas rentables. De no ser así, los Estados miembros tenderán a pasar la carga a los 
sectores industriales que son grandes consumidores de energía y a no adoptar las medidas 
que entran en su ámbito de responsabilidades, como incentivos para el sector privado de la 
construcción. 

Enmienda 16

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 2013, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, antes del 
30 de septiembre de 2013, de una 
propuesta legislativa que establezca 
objetivos nacionales obligatorios si la 
evaluación muestra que falta más de un 
1 % para alcanzar el objetivo de la Unión.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar en qué condiciones se aplicará la segunda etapa del enfoque de dos 
etapas.

Enmienda 17

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 
Al establecer sus objetivos de eficiencia 
energética nacionales, los Estados 
miembros tendrán en cuenta la 
metodología que se describe a 
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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 
- 20 % 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 (L91), 
- no superarán el 12 % para el grupo de 
los 15 países que se pueden acoger al 
Fondo de Cohesión (C152),
- no superarán el 20 % para ningún país,
- no serán inferiores al 8 % para ningún 
país que no pueda acogerse al Fondo de 
Cohesión (UE-27 menos C15),
- equivaldrán al menos al 5 % para 
cualquier país que pueda acogerse al 
Fondo de Cohesión (C15),
- no representarán un incremento en 
términos absolutos del consumo de 
energía superior al 5 %.
__________________
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
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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 Europea 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.


