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BREVE JUSTIFICACIÓN

La eficiencia energética es uno de los componentes esenciales de la iniciativa emblemática 
«Una Europa eficiente en el uso de los recursos» anunciada dentro de la Estrategia Europa 
2020. Como se subraya en la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 2050», la eficiencia energética es uno de los aspectos 
de la economía hipocarbónica que puede contribuir a crear nuevos puestos de trabajo a corto y 
largo plazo desarrollando la educación, la formación, los programas de fomento de la 
aceptación de las nuevas tecnologías, el ámbito de I+D y el espíritu de iniciativa empresarial.

En la propuesta de Directiva se destaca que el paso a una economía más eficiente desde el 
punto de vista energético también mejorará la competitividad de la industria en la Unión, 
estimulando el crecimiento económico y creando empleos de alta calidad en sectores 
relacionados con la eficiencia energética. Con el fin de suprimir los obstáculos no 
reglamentarios a la eficiencia energética, también se proponen medidas como la oferta de 
educación, formación e información específica y de asistencia técnica en la materia. Desde el 
punto de vista de la ponente de opinión, la propuesta de Directiva puede constituir una 
oportunidad para subrayar la importancia del acceso de las mujeres a la formación 
especializada, con el fin de alcanzar los objetivos fijados en materia de eficiencia energética y 
ofrecer a las mujeres la posibilidad de ocupar esos futuros puestos de trabajo en los sectores 
relacionados con la eficiencia energética.

Otro aspecto que cabe destacar en la presente opinión es que los Estados miembros también 
deben promover un objetivo social dentro de las medidas en favor de la consecución de los 
objetivos en materia de eficiencia energética, incluyendo para ello medidas aplicables a los 
hogares afectados por la pobreza energética o a las viviendas sociales. Se deben prever 
medidas e incentivos específicos para los grupos sociales vulnerables, con el fin de ayudar a 
los hogares en cuestión a mejorar la eficiencia energética de sus viviendas y reducir los costes 
de la energía. Dichas medidas deberían configurarse para tener en cuenta también la 
perspectiva de género.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En 2010, la Comisión adoptó una 
estrategia para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en Europa 
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orientada en particular a un mejor 
aprovechamiento del potencial de las 
mujeres, para contribuir así a la 
consecución de los objetivos generales 
económicos y sociales de la UE. Puede 
constatarse la infrarrepresentación de las 
mujeres en el sector de la energía y la 
ausencia de enfoques y demandas 
específicos de genero a los niveles 
nacional, europeo e internacional; por 
consiguiente y a fin de aplicar la 
estrategia de la UE en materia de 
igualdad de género al nivel nacional, los 
Estados miembros deberían integrar esta 
estrategia examinando las distintas 
repercusiones de todas las políticas para h 
hombres y mujeres, como la investigación 
sobre energía y la producción y el 
consumo sostenibles de energía, en un 
estrecho diálogo con la industria, 
instituciones, organizaciones y 
responsables de la toma de decisiones del 
sector de la energía;

Enmienda2

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Algunos municipios y otros 
organismos públicos de los Estados 
miembros ya han puesto en práctica 
planteamientos integrados sobre ahorro de 
energía y abastecimiento de energía, por 
ejemplo, mediante planes de actuación 
energética sostenibles, como los elaborados 
en virtud del Pacto de los Alcaldes, y 
planteamientos urbanos integrados que van 
más allá de las distintas intervenciones en 
edificios o modos de transporte. Los 
Estados miembros deben alentar a los 
municipios y a otros organismos públicos a 
adoptar planes de eficiencia energética 
sostenibles e integrados con objetivos 
claros, a implicar a los ciudadanos en su 

(16) Algunos municipios y otros 
organismos públicos de los Estados 
miembros ya han puesto en práctica 
planteamientos integrados sobre ahorro de 
energía y abastecimiento de energía, por 
ejemplo, mediante planes de actuación 
energética sostenibles, como los elaborados 
en virtud del Pacto de los Alcaldes, y 
planteamientos urbanos integrados que van 
más allá de las distintas intervenciones en 
edificios o modos de transporte, con el fin 
de diseñar «ciudades y regiones con un 
bajo consumo de energía». Este concepto 
de «ciudades y regiones con un bajo 
consumo de energía» considera que las 
cuestiones energéticas son componentes 
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elaboración y aplicación y a informarlos 
adecuadamente acerca de su contenido y de 
los avances para alcanzar los objetivos 
fijados. Estos planes pueden generar 
ahorros energéticos considerables, 
especialmente si son aplicados por sistemas 
de gestión energética que permitan a los 
organismos públicos gestionar mejor su 
consumo de energía. Debe alentarse el 
intercambio de experiencias entre 
municipios y otros organismos públicos 
acerca de las experiencias más 
innovadoras.

esenciales del desarrollo urbano y 
regional integrados en los procesos 
locales de gobernanza democrática. Como 
condición previa para el desarrollo de 
planes locales de eficiencia energética 
integrados y sostenibles, los Estados 
miembros deben alentar a las autoridades 
locales a definir estas estrategias locales 
de desarrollo sobre la base de un diálogo 
con las partes interesadas locales de 
carácter público, empresarial y social, 
incluidos los interlocutores sociales. Los 
Estados miembros deben alentar a los 
municipios y a otros organismos públicos a 
adoptar planes de eficiencia energética 
sostenibles e integrados con objetivos 
claros, lo que también suponen medidas 
específicas para luchar contra la pobreza 
energética y fomentar la eficiencia 
energética para los grupos sociales 
vulnerables, también desde una 
perspectiva de género, a implicar a los 
interesados locales, incluidos los 
interlocutores sociales en su elaboración y 
aplicación para facilitar programas de 
educación y formación a los trabajadores 
y los empresarios a fin de ayudarles a 
adquirir las capacidades necesarias, y a 
informarlos adecuadamente, al igual que a 
los ciudadanos, acerca de su contenido y 
de los avances para alcanzar los objetivos 
fijados. Estos planes pueden generar 
ahorros energéticos considerables, 
especialmente si son aplicados por sistemas 
de gestión energética que permitan a los 
organismos públicos gestionar mejor su 
consumo de energía. Debe alentarse el 
intercambio de experiencias entre 
municipios y otros organismos públicos, 
así como con los interlocutores sociales y 
entre ellos, acerca de las experiencias más 
innovadoras.

Enmienda 3



PE475.925v02-00 6/14 AD\887595ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Habida cuenta de que la mayor 
parte de los ahorros de energía en la 
vivienda se debe a las mujeres, es 
importante promover la responsabilidad y 
la formación de las mujeres y formar 
expertos técnicos y medioambientales en 
energía que puedan controlar y observar 
la eficiencia energética de la gestión de 
edificios privados;

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de 
«certificados blancos» a nivel de la Unión 
que ha mostrado que, en la actual situación, 
este sistema generaría costes 
administrativos excesivos y que existe un 
riesgo de que los ahorros de energía se 
concentren en una serie de Estados 
miembros y no en toda la Unión. Este 
último objetivo puede conseguirse más 
fácilmente, al menos en esta fase, mediante 
regímenes que impongan obligaciones de 
eficiencia energética nacionales u otras 
medidas alternativas que consigan la 
misma cantidad de ahorro de energía. Sin 
embargo, la Comisión debe definir, 
mediante un acto delegado, las condiciones 
en las que el Estado miembro podría en el 
futuro reconocer los ahorros de energía 
conseguidos en otros Estados miembros. 
Para que el nivel de ambición de estos 
regímenes se plasme en un marco común a 
nivel de la Unión, dejando, al mismo 
tiempo, una flexibilidad considerable a los 
Estados miembros, es conveniente tener 

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

plenamente en cuenta la organización 
nacional de los agentes del mercado, el 
contexto específico del sector de la energía 
y los hábitos de los consumidores finales. 
El marco común debe dar a las empresas 
de gas y electricidad la opción de ofrecer 
servicios energéticos a todos los 
consumidores finales y no sólo a aquellos a 
los que venden energía. Esta situación 
aumenta la competencia en el mercado de 
la energía porque las empresas de servicios 
pueden diferenciar su producto aportando 
servicios energéticos complementarios. El 
marco común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente previendo medidas e 
incentivos específicos a fin de asegurar que 
los grupos sociales vulnerables, como las 
personas mayores o las mujeres y los 
hombres discapacitados, las familias 
monoparentales y los hogares con 
ingresos bajos, tengan acceso a los 
beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética, y que se mitiga el 
impacto de los costes de las medidas de 
eficiencia energética en las facturas de 
energía de los consumidores finales. 
También debe permitir que los Estados 
miembros exoneren a las pequeñas 
empresas de la obligación de eficiencia 
energética. La Comunicación de la 
Comisión para una «Small Business Act, 
iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas» establece principios que deben 
tener en cuenta los Estados miembros que 
decidan abstenerse de recurrir a esta 
posibilidad.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

número suficiente de profesionales 
competentes y fiables del campo de la 
eficiencia energética a fin de asegurar la 
aplicación efectiva y oportuna de la 
presente Directiva, al tiempo que se 
garantiza la igualdad de participación de 
los profesionales de ambos sexos, por 
ejemplo en lo que se refiere al 
cumplimiento de los requisitos sobre 
auditorías energéticas y de las obligaciones 
de eficiencia energética. Por consiguiente, 
los Estados miembros han de establecer 
sistemas de certificación para los 
proveedores de servicios energéticos, de 
auditorías energéticas y de otras medidas 
de mejora de la eficiencia energética.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los niños de hoy son los 
trabajadores, ingenieros, arquitectos, 
empresarios y consumidores de energía 
del mañana. Las decisiones que tomen 
influirán en la forma en que la sociedad 
producirá y usará la energía en el futuro. 
La educación sobre las cuestiones 
energéticas es, pues, importante para que 
las generaciones futuras puedan 
instruirse sobre el modo de contribuir a 
un consumo eficiente de energía a través 
de sus hábitos de vida y su 
comportamiento personal.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Se deben prever los recursos 
adecuados para apoyar los programas 
específicos de educación, formación e 
información que tengan en cuenta 
también la perspectiva de género. Se debe 
alentar a los Estados miembros a adaptar 
sus planes de estudio y formación 
profesionales para reflejar las nuevas 
necesidades en materia de cualificaciones, 
al tiempo que se garantiza la igualdad de 
acceso y participación en dichos 
programas de formación, así como una 
orientación e información específicas 
tanto para mujeres como para hombres. 

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los procedimientos de participación 
para la mejora de la eficiencia energética 
se concebirán de modo que todos puedan 
tomar parte en la transición energética. 
Deben incorporarse a estos 
procedimientos sobre todo las mujeres, 
pues son las principales responsables de 
decisiones sobre la eficiencia energética 
en los hogares y sus usuarias y mediante 
su relación cotidiana con la familia 
sientan las bases para un uso consciente y
sostenible de la energía por parte de los 
miembros de la familia.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptar un plan de eficiencia energética, 
independiente o perteneciente a un plan 
medioambiental o climático más amplio, 
que exija objetivos de ahorro energético 
específicos, con miras a mejorar 
continuamente la eficiencia energética del 
organismo;

a) adoptar un plan de eficiencia energética 
integrado y sostenible, independiente o 
perteneciente a un plan medioambiental o 
climático más amplio, que exija objetivos 
de ahorro energético específicos y también 
incluya medidas para abordar la cuestión 
de la pobreza energética, con miras a 
mejorar continuamente la eficiencia 
energética y los ahorros de energía del 
organismo;
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En las obligaciones de ahorro que 
impongan, los Estados miembros 
incluirán requisitos que tengan una 
finalidad social, por ejemplo exigiendo la 
aplicación de medidas a los hogares 
afectados por la pobreza energética o a las 
viviendas sociales, teniendo en cuenta las 
necesidades de los grupos sociales 
vulnerables y previendo los incentivos 
adecuados para mejorar la eficiencia 
energética de sus hogares.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Insta a los Estados miembros a que 
incorporen las capacidades de las mujeres 
en el ámbito de la «economía doméstica 
sostenible». Las mujeres están en 
condiciones de facilitar formación y 
asesoramiento in situ. La formación 
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comprendería contenidos como la 
organización de las compras para evitar 
la adquisición de cantidades inadecuadas, 
el uso consciente de los alimentos para 
evitar su desperdicio, la atención a las 
categorías de eficiencia energética en la 
compra de electrodomésticos, la 
calefacción y la ventilación adecuadas y 
la consideración de los aspectos 
energéticos en el uso de 
electrodomésticos.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros contribuirán, 
entre otros modos, mediante una 
financiación adecuada de los programas 
de formación, para garantizar que los 
derechos en materia de información y de 
consulta cubran explícitamente la 
eficiencia energética.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. La Comisión contribuirá, entre 
otros modos, mediante la inclusión en los 
programas de formación destinados a los 
interlocutores sociales de un capítulo 
dedicado a la eficiencia energética así 
como mediante una financiación 
adecuada de dichos programas para 
garantizar que las competencias de los 
órganos europeos dedicados al diálogo 
social (los comités de empresa europeos, 
los comités sectoriales europeos de 
diálogo social, los comités de empresa 
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europeos empleo-competencias))se 
amplíen para incluir la eficiencia 
energética.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de supresión de barreras 
pueden incluir proporcionar incentivos, 
derogar o modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, o adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas. Estas 
medidas pueden combinarse con la 
impartición de formación y educación, y 
con información y asistencia técnica 
específicas sobre programas de eficiencia 
energética.

Estas medidas de supresión de barreras 
pueden incluir proporcionar incentivos, 
derogar o modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, o adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas. Estas 
medidas pueden combinarse con la 
impartición de formación y educación, y 
con información y asistencia técnica 
específicas sobre programas de eficiencia 
energética que también tengan en cuenta 
la perspectiva de género.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben tomar 
medidas específicas para promover la 
educación sobre cuestiones energéticas en 
el ámbito familiar, la escuela y la 
sociedad, en particular en lo relativo al 
modo en que cada uno puede contribuir 
con su comportamiento personal a que el 
uso de la energía sea más eficiente y más 
sostenible.
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Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, 
Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina 
Yannakoudakis

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Kent Johansson, Christa Klaß, Mariya Nedelcheva, Angelika 
Werthmann


