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Enmienda 120
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 121
Herbert Reul

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 4

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Visto el dictamen motivado presentado, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, por [insertar el nombre o 
los nombres de la cámara o las 
cámaras/parlamento(s)], en el que se 
afirma que el proyecto legislativo no 
respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen motivado presentado, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, por [insertar el nombre o 
los nombres de la cámara o las 
cámaras/parlamento(s)], en el que se 
manifiestan serias dudas sobre la 
compatibilidad del acto legislativo con el 
principio de subsidiariedad,

Or. de

Justificación

Deben tenerse en cuenta los dictámenes motivados de los parlamentos nacionales, y también 
deben darse a conocer.
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Enmienda 122
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Visto 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Previa transmisión del proyecto de acto 
legislativo a los parlamentos nacionales,

– Previa transmisión del proyecto de acto 
legislativo a los parlamentos nacionales, y 
teniendo en cuenta las dudas, a veces 
importantes, expresadas en los dictámenes 
motivados en lo que se refiere al respeto 
de los principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad,

Or. de

Enmienda 123
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La Unión se enfrenta a grandes retos 
debido en gran parte al fuerte 
escepticismo sobre el gas de esquisto, a la 
negativa a importar productos petrolíferos 
de los países productores y a la reducción 
del uso de los carbones locales, con los 
consiguientes aumento de la dependencia 
de importaciones energéticas de terceros 
países no seguros y la limitación de los 
recursos energéticos. La eficiencia 
energética es uno de los medios útiles para 
superar estos retos, ya que contribuye a 
disociar el crecimiento económico y el 
aumento de la demanda de energía. El 
cambio a una economía más eficiente en el 
consumo de energía también debe acelerar 
la difusión de soluciones tecnológicas 
innovadoras, sin favorecer a ninguno de 
los productores u ofertantes, y mejorar la 
competitividad de la industria de la Unión, 
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la Unión, impulsando el crecimiento 
económico y creando empleos de alta 
calidad en varios sectores relacionados con 
la eficiencia energética.

impulsando el crecimiento económico y 
creando empleos de alta calidad en varios 
sectores relacionados con la eficiencia 
energética.

Or. de

Enmienda 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 126
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La consecución de estos objetivos 
debe tener en cuenta la competitividad 
internacional de la Unión. Es 
absolutamente necesario realizar este 
cambio con eficacia. La burocracia debe 
limitarse al mínimo tanto en el sector 
público como en el privado. En particular, 
en tiempos de presupuestos públicos 
limitados, los costes deben mantenerse en 
un nivel sostenible y de forma duradera.
Debe evitarse la desindustrialización de la 
Unión, en caso necesario a través de la 
imposición sobre las importaciones de 
terceros países en los que las empresas no 
cumplan de forma satisfactoria las 
condiciones de ahorro de energía y 
eficiencia energética. Lo dispuesto en la 
presente Directiva no debe conducir a un 
aumento de la pobreza energética de la 
población de la Unión.

Or. de

Justificación

Los objetivos de la presente Directiva solo se podrán conseguir si se mantiene la 
competividad internacional de la UE y si los costes iniciales, incluidos los debidos a la 
burocracia, se mantienen a un nivel asequible para los Estados, la economía y los 
ciudadanos.
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Enmienda 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2010.

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2020, o 
una mejora de la intensidad energética de 
la Unión igual a 104 tep por millón de 
euros del PIB a precios de 2005. Esta 
Directiva representa, en combinación con 
otras medidas legislativas existentes 
(como el régimen de comercio de 
emisiones, la Directiva sobre energías 
renovables, la Directiva sobre diseño 
ecológico, etc.), un importante 
instrumento para conseguir este objetivo. 

Or. en

Enmienda 128
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
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Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2010.

Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión del 20 % para 
2020 corresponde a una reducción 
absoluta del consumo de energía primaria 
de 368 Mtep en 2020, o una intensidad 
energética de 104 tep por millón de euros 
del PIB, que a su vez requeriría un 
aumento de la eficiencia energética del 
37 %.

Or. de

Enmienda 129
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2010.

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión en un 20 % a fin de alcanzar el 
objetivo máximo de ahorro en el consumo 
de energía primaria de la Unión para 2020 
en comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra podría interpretarse
como una reducción total del consumo de 
energía primaria de la Unión en su 
conjunto de 368 Mtep en 2020, pero 
también debe tenerse en cuenta la 
diversidad del consumo de energía en los 
Estados miembros; también es importante 
la diversificación de la mezcla energética 
en los Estados miembros.

Or. pl
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Justificación

La necesidad de reducir el consumo de energía en el 20 % en la UE no puede implicar una 
reducción proporcional de este mismo porcentaje en todos los Estados miembros; en algunos 
podría ser mayor, y en otros menor.

Enmienda 130
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 20201.

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión, además de otras medidas (como el 
comercio de emisiones, una mayor 
proporción de energías renovables, o el 
diseño ecológico) a fin de alcanzar el 
objetivo de ahorrar el 20 % del consumo de 
energía primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2020. Este 
objetivo debe adaptarse al crecimiento 
económico1.

                                               
1 Las proyecciones hechas en 2007 
mostraban un consumo de energía primaria 
en 2020 de 1 842 Mtep. Una reducción del 
20 % corresponde a 1 474 Mtep en 2020, 
es decir, una reducción de 368 Mtep 
respecto a las previsiones.

                                               
1 Las proyecciones hechas en 2007 
mostraban un consumo de energía primaria 
en 2020 de 1 842 Mtep. Una reducción del 
20 % corresponde a 1 474 Mtep en 2020, 
es decir, una reducción de 368 Mtep 
respecto a las previsiones. Esto 
corresponde a una intensidad energética 
de 104 Mtep de energía primaria por 
millón de euros. 

Or. de
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Enmienda 131
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2010.

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Incluso si el Consejo decidiera 
establecer un objetivo absoluto y 
vinculante, esto representaría una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2020.

Or. de

Enmienda 132
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2010.

(2) Las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 
2007 ponían énfasis en la necesidad de 
aumentar la eficiencia energética de la 
Unión a fin de alcanzar el objetivo de 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020 en 
comparación con las proyecciones 
previstas. Esta cifra representa una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión igual a 368 Mtep en 2020, y un 
consumo total de energía primaria en la 
Unión de 1 474 Mtep en 2020.

Or. en
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Enmienda 133
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A efectos del cálculo del ahorro en 
términos de eficiencia energética, hay que 
señalar que el objetivo de la UE del 20 %, 
con una proyección de ahorro equivalente 
a 368 Mtep, también puede expresarse 
como una intensidad energética de 104 
tep por millón de euros del PIB (precios 
de 2005) en 2020. Este importe puede 
desglosarse así: 139 tep consumidas en la 
industria por millón de euros de valor 
añadido por la industria en 2020 (frente a 
160 en 2009), y 269 Mtep de ahorro 
energético en los demás sectores.

Or. en

Justificación

Información facilitada por la Comisión Europea.

Enmienda 134
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Hay que señalar que esto 
corresponde a un aumento de la 
eficiencia en la productividad de la 
energía del 37 % en relación con el año 
2005.

Or. de
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Enmienda 135
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 
confirmaron este objetivo de eficiencia 
energética como uno de los objetivos 
principales de la nueva estrategia de la 
Unión para el empleo y el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador 
(Estrategia Europa 2020). Dentro de este 
proceso y para cumplir este objetivo a nivel 
nacional, los Estados miembros están 
obligados a establecer objetivos nacionales 
en estrecho diálogo con la Comisión y a 
indicar en sus programas de reforma 
nacionales de qué manera piensan 
alcanzarlos.

(3) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 
confirmaron este objetivo de eficiencia 
energética como uno de los objetivos 
principales de la nueva estrategia de la 
Unión para el empleo y el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador 
(Estrategia Europa 2020). Dentro de este 
proceso y para cumplir este objetivo a nivel 
nacional, los Estados miembros están 
obligados a establecer objetivos nacionales 
en estrecho diálogo con la Comisión y a 
indicar en sus programas de reforma 
nacionales de qué manera piensan 
alcanzarlos. La Comisión deberá velar por 
que en la realización de estos objetivos 
también se consiga una aproximación de 
la eficiencia energética de los distintos 
Estados miembros de la UE, para evitar 
que algunos Estados se adelanten por su 
cuenta y se profundicen así las 
desigualdades que existen en el seno de la 
UE.

Or. de

Enmienda 136
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 

(3) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 
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confirmaron este objetivo de eficiencia 
energética como uno de los objetivos 
principales de la nueva estrategia de la 
Unión para el empleo y el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador 
(Estrategia Europa 2020). Dentro de este 
proceso y para cumplir este objetivo a nivel 
nacional, los Estados miembros están 
obligados a establecer objetivos nacionales 
en estrecho diálogo con la Comisión y a 
indicar en sus programas de reforma 
nacionales de qué manera piensan 
alcanzarlos.

confirmaron este objetivo de eficiencia 
energética real basado en indicadores 
unitarios, como por ejemplo, la cantidad 
per cápita, como uno de los objetivos 
principales de la nueva estrategia de la 
Unión para el empleo y el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador 
impulsado por la innovación (Estrategia 
Europa 2020). Dentro de este proceso y 
para cumplir este objetivo a nivel nacional, 
los Estados miembros están obligados a 
establecer objetivos nacionales sectoriales 
en estrecho diálogo con la Comisión y a 
indicar en sus programas de reforma 
nacionales de qué manera piensan 
alcanzarlos.

Or. pl

Justificación

El crecimiento sostenible de la eficiencia solo puede obtenerse de la aplicación de 
tecnologías innovadoras, no de la restricción mecánica del consumo de energía.

Enmienda 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La consecución de los objetivos en 
materia de eficiencia energética se 
facilitará con la participación de tantas 
partes interesadas como sea posible, tanto 
públicas como privadas. Así se inducirá 
un gran efecto de palanca, se creará 
empleo y se contribuirá a un crecimiento 
más ecológico en el camino de la creación 
de una Europa competitiva y sostenible.

Or. en
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Enmienda 138
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión sobre 
«Energía 2020, - Estrategia para una 
energía competitiva, sostenible y segura» 
sitúa la eficiencia energética en el centro
de la estrategia energética de la Unión 
Europea para 2020 y señala la necesidad de 
una nueva estrategia sobre eficiencia 
energética que permita a los Estados 
miembros separar el consumo de energía 
del crecimiento económico.

(4) La Comunicación de la Comisión sobre 
«Energía 2020, - Estrategia para una 
energía competitiva, sostenible y segura» 
menciona la eficiencia energética como 
una de las prioridades de la estrategia 
energética de la Unión Europea para 2020 
y señala la necesidad de una nueva 
estrategia sobre eficiencia energética que 
permita a los Estados miembros separar el 
consumo de energía del crecimiento 
económico.

Or. de

Enmienda 139
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) En su Resolución de 15 de diciembre 
de 2010 sobre la revisión del Plan de 
Acción sobre la Eficiencia Energética, el 
Parlamento Europeo exhortaba a la 
Comisión a incluir en su Plan de Acción 
revisado sobre Eficiencia Energética 
medidas para superar las supuestas 
deficiencias que impiden alcanzar el 
objetivo general de eficiencia energética de 
la Unión Europea en 2020. Los nuevos 
datos y conocimientos indican que la 
diferencia con respecto al objetivo es 
considerablemente inferior a lo que se 
suponía a mediados de 2011.

Or. de
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Enmienda 140
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) En su Resolución de 15 de diciembre 
de 2010 sobre la revisión del Plan de 
Acción sobre la Eficiencia Energética, el 
Parlamento Europeo exhortaba a la 
Comisión a incluir en su Plan de Acción 
revisado sobre Eficiencia Energética 
medidas para superar las deficiencias que 
impiden alcanzar el objetivo general de 
eficiencia energética de la Unión Europea 
en 2020; en estos momentos, la diferencia 
con respecto al objetivo de reducir el 
consumo en 368 Mtep es de unas 204 
Mtep.

Or. de

Enmienda 141
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 142
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Una de las iniciativas emblemáticas de 
la Estrategia Europa 2020 es la referente a 
una Europa eficiente en el consumo de 
recursos, adoptada por la Comisión el 26 
de enero de 2011. En ella se señala la 
eficiencia energética como un elemento 
fundamental para asegurar la sostenibilidad 
del consumo de recursos energéticos.

(6) Una de las iniciativas emblemáticas de 
la Estrategia Europa 2020 es la referente a 
una Europa eficiente en el consumo de 
recursos, adoptada por la Comisión el 26 
de enero de 2011. En ella se señala la 
eficiencia energética como un elemento 
fundamental para asegurar la sostenibilidad 
del consumo de recursos energéticos y 
para salvaguardar la competitividad de la 
UE.

Or. ro

Enmienda 143
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Una de las iniciativas emblemáticas de 
la Estrategia Europa 2020 es la referente a 
una Europa eficiente en el consumo de 
recursos, adoptada por la Comisión el 26 
de enero de 2011. En ella se señala la 
eficiencia energética como un elemento 
fundamental para asegurar la sostenibilidad 
del consumo de recursos energéticos.

(6) Una de las iniciativas emblemáticas de 
la Estrategia Europa 2020 es la referente a 
una Europa eficiente en el consumo de 
recursos, adoptada por la Comisión el 26 
de enero de 2011. En ella se señala la 
eficiencia energética como un elemento 
fundamental para asegurar la sostenibilidad 
del consumo de recursos energéticos y de 
otro tipo.

Or. de
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Enmienda 144
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 4 de febrero del 2011 
reconocían que no se estaba avanzando 
hacia el objetivo de eficiencia energética 
de la Unión Europea y que se requerían 
actuaciones decididas para aprovechar el 
considerable potencial de ahorro energético 
que existe en los edificios, el transporte, los
productos y los procesos.

(7) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 4 de febrero del 2011 
reconocían que no se estaba avanzando 
hacia el objetivo de eficiencia energética 
de la Unión Europea y que se requerían 
actuaciones decididas para aprovechar el 
considerable potencial de ahorro energético 
que existe en los edificios y el transporte, 
utilizando de forma más eficaz los 
recursos en estos sectores sobre la base de
productos y procesos de bajo consumo de 
energía, incluidos los procesos eficaces de 
conversión en el sector de la energía.

Or. pl

Justificación

El crecimiento sostenible de la eficiencia solo puede obtenerse de la aplicación de 
tecnologías innovadoras, no de la restricción mecánica del consumo de energía.

Enmienda 145
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 4 de febrero del 2011 
reconocían que no se estaba avanzando 
hacia el objetivo de eficiencia energética 
de la Unión Europea y que se requerían 
actuaciones decididas para aprovechar el 
considerable potencial de ahorro 
energético que existe en los edificios, el 
transporte, los productos y los procesos.

(7) Las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de 4 de febrero del 2011 
reconocían que no se estaba avanzando 
hacia el objetivo de eficiencia energética 
de la Unión Europea y que se requerían 
actuaciones decididas para aprovechar el 
considerable potencial de mejorar la 
eficiencia energética que existe en los 
edificios, el transporte, los productos y los 
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procesos.
(Esta enmienda se aplica en todo el texto 
cuando se haga referencia a «ahorro 
energético»; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El 8 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Plan de Eficiencia Energética 
2011. En él se confirmaba que la Unión no 
está en camino de alcanzar su objetivo de 
eficiencia energética. Para poner remedio a 
esta deficiencia, detallaba una serie de 
políticas y medidas de eficiencia energética 
que cubrían toda la cadena de la energía y 
se referían a la generación de energía, el 
transporte y la distribución; el papel 
dirigente del sector público en la eficiencia 
energética; los edificios y aparatos; la 
industria; y la necesidad de poner a los 
consumidores finales en condiciones de 
gestionar su consumo de energía. De 
manera paralela, en el Libro Blanco sobre 
el Transporte, aprobado el 28 de marzo de 
2011, se trataba la eficiencia energética. 
En particular, la iniciativa 26 del Libro 
Blanco pedía normas adecuadas para las 
emisiones de CO2 de los vehículos en 
todos los modos de transporte, 
complementadas, en su caso, por 
requisitos sobre eficiencia energética 
aplicables a todos los tipos de sistemas de 
propulsión.

(8) El 8 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Plan de Eficiencia Energética 
2011. En él se confirmaba que la Unión no 
está en camino de alcanzar su objetivo de 
eficiencia energética. Para poner remedio a 
esta deficiencia, detallaba una serie de 
políticas y medidas de eficiencia energética 
que cubrían toda la cadena de la energía y 
se referían a la generación de energía, el 
transporte y la distribución; el papel 
dirigente del sector público en la eficiencia 
energética; los edificios y aparatos; la 
industria; y la necesidad de poner a los 
consumidores finales en condiciones de 
gestionar su consumo de energía. También 
indicaba que en 2013, la Comisión 
publicaría una evaluación de los 
resultados obtenidos para determinar si 
los programas combinados permiten 
cumplir el objetivo del 20 %, y que la 
Comisión propondría objetivos nacionales 
vinculantes para 2020 si los resultados de 
la revisión indicasen la improbabilidad de 
conseguir el objetivo general de la UE 
para 2020. 

Or. en
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Enmienda 147
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El 8 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Plan de Eficiencia Energética 
2011. En él se confirmaba que la Unión no 
está en camino de alcanzar su objetivo de 
eficiencia energética. Para poner remedio a 
esta deficiencia, detallaba una serie de 
políticas y medidas de eficiencia energética 
que cubrían toda la cadena de la energía y 
se referían a la generación de energía, el 
transporte y la distribución; el papel 
dirigente del sector público en la eficiencia 
energética; los edificios y aparatos; la 
industria; y la necesidad de poner a los 
consumidores finales en condiciones de 
gestionar su consumo de energía. De 
manera paralela, en el Libro Blanco sobre 
el Transporte, aprobado el 28 de marzo de 
2011, se trataba la eficiencia energética.
En particular, la iniciativa 26 del Libro 
Blanco pedía normas adecuadas para las 
emisiones de CO2 de los vehículos en 
todos los modos de transporte, 
complementadas, en su caso, por 
requisitos sobre eficiencia energética 
aplicables a todos los tipos de sistemas de 
propulsión.

(8) El 8 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Plan de Eficiencia Energética 
2011. En él se confirmaba que la Unión 
probablemente no está en camino de 
alcanzar su objetivo de eficiencia 
energética. Para poner remedio a esta 
deficiencia, detallaba una serie de políticas 
y medidas de eficiencia energética que 
cubrían toda la cadena de la energía y se 
referían a la generación de energía, el 
transporte y la distribución; el papel 
dirigente del sector público en la eficiencia 
energética; los edificios y aparatos; la 
industria; y la necesidad de poner a los 
consumidores finales en condiciones de 
gestionar su consumo de energía. De 
manera paralela, en el Libro Blanco sobre 
el Transporte, aprobado el 28 de marzo de 
2011, se trataba la eficiencia energética.

Or. de
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Enmienda 148
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El 8 de marzo de 2011, la Comisión 
aprobó también una «Hoja de ruta hacia 
una economía hipocarbónica competitiva 
en 2050» en la que se señalaba, desde esta 
perspectiva, la necesidad de centrarse más 
en la eficiencia energética.

(9) El 8 de marzo de 2011, la Comisión 
aprobó también una «Hoja de ruta hacia 
una economía hipocarbónica competitiva 
en 2050» en la que se señalaba, desde esta 
perspectiva, la necesidad de centrarse más 
en la eficiencia energética real, como 
medio para reducir el consumo de energía 
primaria.

Or. pl

Justificación

Para conseguir una economía hipocarbónica es necesaria la eficiencia energética real, no la 
imposición administrativa de reducción de emisiones de CO2.

Enmienda 149
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 150
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Además, la Comisión ha señalado 
con frecuencia que un cambio en el 
comportamiento de los consumidores, sin 
dejar de disfrutar de la misma calidad de 
vida, contribuiría de forma considerable 
al ahorro de energía necesario para 
conseguir el objetivo del 20 %1.
                                               
1 Comunicación de la Comisión, de 19 de 
octubre de 2006: «Plan de acción para la 
eficiencia energética: Realizar el 
potencial» (COM(2006)0545).

Or. de

Enmienda 151
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En este contexto es necesario
actualizar el marco legal de la Unión sobre 
eficiencia energética mediante una 
Directiva que persiga el objetivo general 
sobre eficiencia energética consistente en 
ahorrar el 20 % del consumo de energía 
primaria de la Unión para 2020, y en 
conseguir nuevas mejoras de la eficiencia 

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

este fin, debe establecerse un marco común 
para fomentar el ahorro de energía, una 
metodología común para contabilizar este 
ahorro, así como mecanismos comunes de 
control, para llevar a la práctica algunas de 
las propuestas incluidas en el Plan de 
Eficiencia Energética 2011, así como para 
aprovechar el potencial de ahorro 
energético no realizado. Además, la 
Directiva debe indicar a los Estados 
miembros los instrumentos que pueden 
ayudarles a ahorrar energía.

Or. de

Enmienda 152
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 153
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Una mejora sectorial de la eficiencia, incluso si es superior al 20 %, no producirá 
necesariamente un gran ahorro del 20 % en los Estados miembros. Por tanto, es más 
relevante decir que la mejora de la eficiencia debe maximizar el ahorro de energía.

Enmienda 154
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En este contexto es necesario 
actualizar el marco legal de la Unión sobre 
eficiencia energética mediante una 

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

Directiva que persiga el objetivo general de 
apoyar el objetivo de ahorrar el 20 % del 
consumo de energía primaria de la Unión 
para 2020, y en conseguir nuevas mejoras 
de la eficiencia energética más allá de 
2020. Con este fin, debe establecerse un 
marco común para fomentar la eficiencia 
energética dentro de la Unión y desarrollar
acciones concretas para llevar a la práctica 
algunas de las propuestas incluidas en el 
Plan de Eficiencia Energética 2011, así 
como para aprovechar el considerable 
potencial de ahorro energético no 
realizado.

Or. de

Enmienda 155
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050», en 

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito de acuerdo con la 
evaluación.
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particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector de 
la energía, y a conseguir la generación de 
electricidad con cero emisiones para 
2050.

Or. de

Justificación

El sector eléctrico ya está sometido al sistema de comercio de emisiones, que se reforzará de 
forma considerable a partir del 1 de enero de 2013. Debe evitarse una duplicación de 
instrumentos para el mismo sector, ya que podría dar lugar a influencias recíprocas no 
deseables.

Enmienda 156
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050», en 
particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector de 

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito.
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la energía, y a conseguir la generación de 
electricidad con cero emisiones para 
2050.

Or. de

Justificación

La Unión debe concentrarse en sus objetivos para 2020, y fijar objetivos como máximo para 
la década siguiente. Hablar de objetivos para 2050 es pura demagogia. Nadie puede predecir 
la evolución tecnológica y política de aquí a 2050.

Enmienda 157
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050», en 
particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector de la 
energía, y a conseguir la generación de 
electricidad con cero emisiones para 2050.

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050», no 
solo reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector de la energía, 
para conseguir la generación de 
electricidad con cero emisiones para 2050, 
sino también apoyando la cogeneración 
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como alternativa con bajas emisiones de 
carbono tanto para las pequeñas y 
medianas empresas como para las 
grandes industrias.

Or. en

Enmienda 158
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía
hipocarbónica competitiva en 2050», en 
particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector de la 
energía, y a conseguir la generación de 
electricidad con cero emisiones para 
2050.

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros, en 
función de su mezcla energética, hacia el 
objetivo de conseguir la máxima 
reducción declarada en el consumo de 
energía para 2020 con respecto a las 
proyecciones realizadas. También señala 
que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050», en 
particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector de la 
energía.

Or. pl
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Justificación

Los Estados miembros tienen distintas necesidades de desarrollo y distintas posibilidades de 
reducir las emisiones para 2050.

Enmienda 159
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050», en 
particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector de la 
energía, y a conseguir la generación de 
electricidad con cero emisiones para 2050.

(11) La Decisión nº 406/2009/CE sobre el 
reparto del esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero pide a la 
Comisión que evalúe el avance de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el objetivo de reducir el consumo de 
energía en un 20 % para 2020 con respecto 
a las proyecciones realizadas. También 
señala que, con vistas a asistir a los Estados 
miembros en su contribución al 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la Comisión debe 
proponer medidas nuevas o más estrictas 
para acelerar las mejoras en materia de 
eficiencia energética. La presente Directiva 
responde a este requisito. Asimismo, 
contribuye a cumplir los objetivos fijados 
en la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050», en 
particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector de la 
energía, y a conseguir la generación de 
electricidad, calefacción y refrigeración
con cero emisiones para 2050.

Or. en



PE475.873v01-00 30/106 AM\882686ES.doc

ES

Enmienda 160
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para aprovechar todo el potencial de 
ahorro de energía, debe aplicarse un 
planteamiento integrado que abarque el 
sector del suministro de energía y los 
sectores usuarios finales. Al mismo tiempo, 
deben reforzarse las disposiciones de la 
Directiva 2004/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al fomento 
de la cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía1 y la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la eficiencia del uso final 
de la energía y los servicios energéticos2.

(12) Para aprovechar todo el potencial de 
ahorro de energía, debe aplicarse un 
planteamiento integrado que abarque el 
sector del suministro de energía y los 
sectores usuarios finales, y que sea 
adecuado para las características locales.

                                               
1 DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.
2 DO L 144 de 27.4.2008, p. 64.

Or. de

Justificación

Debe respetarse el principio de subsidiariedad, así como la diversidad en la UE.

Enmienda 161
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para aprovechar todo el potencial de 
ahorro de energía, debe aplicarse un 
planteamiento integrado que abarque el 
sector del suministro de energía y los 
sectores usuarios finales. Al mismo tiempo, 

(12) Para aprovechar todo el potencial de 
eficiencia energética, debe aplicarse un 
planteamiento integrado que abarque el 
sector del suministro de energía y los 
sectores usuarios finales. Al mismo tiempo, 
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deben reforzarse las disposiciones de la 
Directiva 2004/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al fomento 
de la cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía y la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la eficiencia del uso final de 
la energía y los servicios energéticos.

deben reforzarse las disposiciones de la 
Directiva 2004/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al fomento 
de la cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía y la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la eficiencia del uso final de 
la energía y los servicios energéticos.

Or. en

Enmienda 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comunicación de la Comisión 
«Las prioridades de la infraestructura 
energética a partir de 2020 – Esquema 
para una red de energía europea 
integrada» subraya la necesidad de
adaptar la capacidad eléctrica de la UE a 
una multitud de aplicaciones y 
tecnologías que dependen de la 
electricidad como fuente de energía, así 
como de mantener la seguridad del 
sistema. Los recursos, aplicaciones y 
tecnologías por parte de la demanda 
tienen el potencial de producir 
reducciones masivas de carbono y 
abordar la integración de las energías 
renovables en las redes de energía. Por 
tanto, los Estados miembros deben alentar 
la participación de los recursos, 
aplicaciones y tecnologías procedentes de 
la demanda, como la respuesta a la 
demanda, en los mercados de energía.

Or. en
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Enmienda 163
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comunicación de la Comisión 
«Las prioridades de la infraestructura 
energética a partir de 2020 – Esquema 
para una red de energía europea 
integrada» subraya la necesidad de
adaptar la capacidad eléctrica de la UE a 
una multitud de aplicaciones y 
tecnologías que dependen de la 
electricidad como fuente de energía, así 
como de mantener la seguridad del 
sistema. Los recursos, aplicaciones y 
tecnologías por parte de la demanda 
tienen el potencial de producir 
reducciones masivas de carbono y 
abordar la integración de las energías 
renovables en las redes de energía. Por 
tanto, los Estados miembros deben alentar 
la participación de los recursos, 
aplicaciones y tecnologías procedentes de 
la demanda, como la respuesta a la 
demanda, en los mercados de energía.

Or. en

Justificación

La Directiva debe subrayar que es esencial la participación de los recursos, aplicaciones y 
tecnologías de la demanda en los mercados de energía para conseguir el objetivo de un 20 % 
de ahorro de energía, así como para integrar en la red la parte creciente de energías 
renovables.
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Enmienda 164
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros, en virtud de los programas nacionales de reforma UE 2020 (abril de 
2011), ya han facilitado a la Comisión sus respectivos objetivos de consumo para 2020, por 
lo que existe un fundamento claro para fijar de inmediato los objetivos respectivos a nivel de 
cada Estado miembro.

Enmienda 165
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) El objetivo de ahorro de energía 
primaria, o, alternativamente, el objetivo 
de intensidad energética deben 
conseguirse a nivel local. Por tanto, las 
medidas de fomento del ahorro de energía 
a nivel local, regional y nacional son de la 
máxima importancia. La Comisión debe 
comparar los distintos instrumentos y 
analizarlos a la luz de las circunstancias 
locales, para obtener una visión general 
de los instrumentos más eficaces y los 
costes correspondientes. Sobre la base de 
esta visión general, deberá poder 
formular recomendaciones a los Estados 
miembros y a los municipios. Los Estados 
miembros deberán fijar por sí mismos 
objetivos nacionales, que podrán 
subdividirse en función de los niveles 
administrativos inferiores. Serían los 
Estados miembros los que decidirían si 
tales objetivos deberían ser vinculantes o 
indicativos en su territorio. Si esta 
evaluación de los objetivos nacionales por 
parte de la Comisión muestra que es 
improbable que se alcance el objetivo 
general de la Unión, la Comisión 
examinará junto con los Estados 
miembros soluciones adaptadas a cada 
situación concreta que permitan alcanzar 
los objetivos nacionales y a nivel de la 
Unión.
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objetivo general de la Unión, la Comisión 
debe proponer objetivos nacionales 
obligatorios para 2020, teniendo en 
cuenta la situación de partida de cada 
Estado miembro, su evolución económica 
y las medidas tempranas adoptadas.

Or. de

Enmienda 166
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 
Al establecer objetivos nacionales 
obligatorios de ahorro energético, basados 
en un mecanismo de reparto del esfuerzo 
entre los Estados miembros, la Unión 
puede garantizar el cumplimiento del 
objetivo global de ahorro energético de la 
UE, que es esencial para la política 
climática, la competitividad, la transición 
hacia una economía sostenible y la 
creación de empleo. Al mismo tiempo, este 
planteamiento ofrecería la ventaja de 
permitir a los Estados miembros adaptar 
las medidas de eficiencia energética a sus 
circunstancias y prioridades nacionales.
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Europa 2020. Si esta evaluación muestra 
que es improbable que se alcance el 
objetivo general de la Unión, la Comisión 
debe proponer objetivos nacionales 
obligatorios para 2020, teniendo en 
cuenta la situación de partida de cada 
Estado miembro, su evolución económica 
y las medidas tempranas adoptadas.

Or. en

Enmienda 167
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 
La evolución futura de los precios de la 
energía incitará a las personas a reducir 
su consumo de energía; por lo tanto, los 
verdaderos avances en eficiencia 
energética se pueden lograr fomentando 
unas infraestructuras comunes más 
eficientes en los edificios, en los sistemas 
de calefacción y en el sector de los 
transportes, donde las decisiones 
destinadas a mejorar el uso de la energía 
se encuentran normalmente fuera del 
control y de la influencia de las personas 
o de las empresas.
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eficiencia energética nacionales a su 
marco legislativo revisado y al proceso 
Europa 2020. Si esta evaluación muestra 
que es improbable que se alcance el 
objetivo general de la Unión, la Comisión 
debe proponer objetivos nacionales 
obligatorios para 2020, teniendo en 
cuenta la situación de partida de cada 
Estado miembro, su evolución económica 
y las medidas tempranas adoptadas.

Or. en

Enmienda 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Por tanto, en una primera fase, 
debería requerirse a los Estados miembros 
a fijar objetivos, regímenes y programas de 
eficiencia energética. Serían los Estados 
miembros los que decidirían si tales 
objetivos deberían ser vinculantes o 
indicativos en su territorio. En una 
segunda fase, estos objetivos y los 
esfuerzos de cada Estado miembro 
deberían ser evaluados por la Comisión, 
junto con los datos disponibles sobre los 
avances efectuados, a fin de evaluar la 
probabilidad de alcanzar el objetivo 
general de la Unión y el grado en que los 

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos 
sobre la base de objetivos nacionales 
claros y directamente aplicables. Sin 
embargo, si este enfoque no tuviera éxito, 
sería necesario reforzar el marco político 
añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Por tanto, en una primera fase, 
debería requerirse a los Estados miembros 
a acordar objetivos, regímenes y 
programas de eficiencia energética basados 
en un acuerdo claro de reparto del 
esfuerzo. Por tanto, la Comisión debería 
seguir de cerca y, si procede, hacer aplicar 
la correcta incorporación de los programas 
de eficiencia energética nacionales a su 
marco legislativo revisado y al proceso 
Europa 2020. Si esta evaluación muestra 
que es improbable que se alcance el 
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distintos esfuerzos serían suficientes para 
llegar al objetivo común. Por tanto, la
Comisión debería seguir de cerca la 
incorporación de los programas de 
eficiencia energética nacionales a su marco 
legislativo revisado y al proceso Europa 
2020. Si esta evaluación muestra que es 
improbable que se alcance el objetivo 
general de la Unión, la Comisión debe 
proponer objetivos nacionales obligatorios
para 2020, teniendo en cuenta la situación 
de partida de cada Estado miembro, su 
evolución económica y las medidas 
tempranas adoptadas.

objetivo general de la Unión, la Comisión 
debe proponer objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para 2020, 
teniendo en cuenta la situación de partida 
de cada Estado miembro, su evolución 
económica y las medidas tempranas 
adoptadas.

Or. en

Enmienda 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Por tanto, en una primera fase, 
debería requerirse a los Estados miembros 
a fijar objetivos, regímenes y programas de 
eficiencia energética. Serían los Estados 
miembros los que decidirían si tales 
objetivos deberían ser vinculantes o 
indicativos en su territorio. En una 
segunda fase, estos objetivos y los 
esfuerzos de cada Estado miembro 
deberían ser evaluados por la Comisión, 
junto con los datos disponibles sobre los 
avances efectuados, a fin de evaluar la 

(13) Habría sido preferible que el objetivo 
de eficiencia energética del 20 % se 
hubiera conseguido a partir de la 
aplicación acumulativa de medidas 
específicas nacionales y europeas de 
fomento de la eficiencia energética en 
diversos campos. Sin embargo, como este 
enfoque no se aplica, es necesario reforzar 
el marco político añadiendo un sistema de 
objetivos vinculante. Por tanto, en una 
primera fase, la Comisión, a través de 
conversaciones con los Estados miembros 
debería fijar objetivos, regímenes y 
programas nacionales de eficiencia 
energética, concebidos de forma eficaz 
para asegurar que el objetivo general de 
eficiencia energética de la UE del 20 % se 
alcance o se supere, así como una 
trayectoria para conseguir estos objetivos 
nacionales obligatorios para 2020, teniendo 
en cuenta la situación de partida de cada 
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probabilidad de alcanzar el objetivo 
general de la Unión y el grado en que los 
distintos esfuerzos serían suficientes para 
llegar al objetivo común. Por tanto, la 
Comisión debería seguir de cerca la 
incorporación de los programas de 
eficiencia energética nacionales a su 
marco legislativo revisado y al proceso 
Europa 2020. Si esta evaluación muestra 
que es improbable que se alcance el 
objetivo general de la Unión, la Comisión 
debe proponer objetivos nacionales 
obligatorios para 2020, teniendo en cuenta 
la situación de partida de cada Estado 
miembro, su evolución económica y las 
medidas tempranas adoptadas.

Estado miembro, su evolución económica 
y las medidas tempranas adoptadas.

Or. en

Enmienda 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Por tanto, en una primera 
fase, debería requerirse a los Estados 
miembros a fijar objetivos, regímenes y 
programas de eficiencia energética. 
Serían los Estados miembros los que 
decidirían si tales objetivos deberían ser 
vinculantes o indicativos en su territorio. 
En una segunda fase, estos objetivos y los 
esfuerzos de cada Estado miembro 
deberían ser evaluados por la Comisión, 

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos.
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 
vinculante. Los Estados miembros han 
tenido tiempo más que suficiente para 
perseguir el objetivo clave de 2020, y la 
Comisión realizará un revisión en 2013 
para decidir si los objetivos nacionales
deberían ser vinculantes o indicativos en su 
territorio. En una segunda fase, estos 
objetivos y los esfuerzos de cada Estado 
miembro deberían ser evaluados por la 
Comisión, junto con los datos disponibles 
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junto con los datos disponibles sobre los 
avances efectuados, a fin de evaluar la 
probabilidad de alcanzar el objetivo 
general de la Unión y el grado en que los 
distintos esfuerzos serían suficientes para 
llegar al objetivo común. Por tanto, la 
Comisión debería seguir de cerca la 
incorporación de los programas de 
eficiencia energética nacionales a su marco 
legislativo revisado y al proceso Europa 
2020. Si esta evaluación muestra que es 
improbable que se alcance el objetivo 
general de la Unión, la Comisión debe 
proponer objetivos nacionales obligatorios 
para 2020, teniendo en cuenta la situación 
de partida de cada Estado miembro, su 
evolución económica y las medidas 
tempranas adoptadas.

sobre los avances efectuados. En este 
contexto, la Comisión evaluará la 
probabilidad de alcanzar el objetivo 
general de la Unión y el grado en que los 
distintos esfuerzos serían suficientes para 
llegar al objetivo común. Por tanto, la 
Comisión debería seguir de cerca la 
incorporación de los programas de 
eficiencia energética nacionales a su marco 
legislativo revisado y al proceso Europa 
2020. Si esta evaluación muestra que es 
improbable que se alcance el objetivo 
general de la Unión, la Comisión debe 
proponer objetivos nacionales obligatorios 
para 2020, teniendo en cuenta la situación 
de partida de cada Estado miembro, su 
evolución económica y las medidas 
tempranas adoptadas.

Or. en

Justificación

El 4 de febrero de 2011 el Consejo Europeo afirmó que «examinará la consecución del 
objetivo de eficiencia energética de la UE en 2013 y, si es preciso, estudiará nuevas 
medidas». La fecha del 30 de junio de 2014 coincide con el final del mandato de la Comisión 
y es muy probable que conlleve el aplazamiento de toda medida nueva por un plazo de 6 a 12 
meses. 

Enmienda 171
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 
Sin embargo, si este enfoque no tuviera 
éxito, sería necesario reforzar el marco 
político añadiendo un sistema de objetivos 

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

vinculante. Por tanto, en una primera fase, 
debería requerirse a los Estados miembros 
a fijar objetivos, regímenes y programas de 
eficiencia energética. Serían los Estados 
miembros los que decidirían si tales 
objetivos deberían ser vinculantes o 
indicativos en su territorio. En una segunda 
fase, estos objetivos y los esfuerzos de 
cada Estado miembro deberían ser 
evaluados por la Comisión, junto con los 
datos disponibles sobre los avances 
efectuados, a fin de evaluar la probabilidad 
de alcanzar el objetivo general de la Unión 
y el grado en que los distintos esfuerzos 
serían suficientes para llegar al objetivo 
común. Por tanto, la Comisión debería 
seguir de cerca la incorporación de los 
programas de eficiencia energética 
nacionales a su marco legislativo revisado 
y al proceso Europa 2020. Si esta 
evaluación muestra que es improbable que 
se alcance el objetivo general de la Unión, 
la Comisión debe proponer objetivos 
nacionales para 2020, teniendo en cuenta la 
situación de partida de cada Estado 
miembro, su evolución económica, la 
importancia de la industria intensiva en 
energía y las medidas tempranas 
adoptadas.

Or. de

Enmienda 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Sería preferible que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 % se 
consiguiese a partir de la aplicación 
acumulativa de medidas específicas 
nacionales y europeas de fomento de la 
eficiencia energética en diversos campos. 

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

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

Or. fi

Enmienda 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Posteriormente, estos objetivos 
nacionales y los avances realizados en la 
trayectoria de cada Estado miembro 
deberían ser evaluados por la Comisión, 
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con el fin de asegurar que las medidas 
para alcanzar el objetivo general de la 
Unión son adecuadas y que los distintos 
esfuerzos son suficientes para llegar al 
objetivo común. Por tanto, la Comisión 
debería seguir de cerca la incorporación 
de los programas de eficiencia energética 
nacionales a su marco legislativo revisado 
y al proceso Europa 2020. Si la 
evaluación muestra que un Estado 
miembro no se mantiene en la trayectoria 
acordada, y que no es probable que el 
objetivo general de la Unión se consiga, la 
Comisión deberá requerir a dicho Estado 
miembro que adopte medidas adecuadas y 
proporcionadas para volver a la 
trayectoria en un plazo razonable.

Or. en

Enmienda 174
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El mensaje de los precios es vital 
para aumentar la eficiencia energética y 
el uso de instrumentos económicos es la 
forma más eficaz con respecto al coste 
para promover el ahorro de energía.

Or. en
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Enmienda 175
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El volumen total de gasto público 
equivale al 19 % del Producto Interior 
Bruto de la Unión. Por este motivo, el 
sector público constituye un motor 
importante para estimular la 
transformación del mercado hacia 
productos, edificios y servicios más 
eficientes, así como para provocar cambios 
de comportamiento en el consumo de 
energía por parte de los ciudadanos y las 
empresas. Además, la disminución del 
consumo de energía mediante medidas de 
mejora de la eficiencia energética puede 
liberar recursos públicos para otras 
finalidades. Los organismos públicos a 
nivel nacional, regional y local deben 
servir de ejemplo en lo que se refiere a la 
eficiencia energética.

(14) El volumen total de gasto público 
equivale al 19 % del Producto Interior 
Bruto de la Unión. Por este motivo, el 
sector público constituye un motor 
importante para estimular la 
transformación del mercado hacia 
productos, edificios y servicios más 
eficientes, así como para provocar cambios 
de comportamiento en el consumo de 
energía por parte de los ciudadanos y las 
empresas. Además, la disminución del 
consumo de energía mediante medidas de 
mejora de la eficiencia energética puede 
liberar recursos públicos para otras 
finalidades. Los organismos públicos a 
nivel nacional, regional y local deben 
servir de ejemplo en lo que se refiere a la 
eficiencia energética. Para poder 
desempeñar este papel, deben disponer de 
un margen discrecional más amplio en lo 
que se refiere a las medidas concretas.

Or. de

Enmienda 176
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 

(15) El índice de renovación energética de 
edificios tiene que aumentarse ya que el 
actual stock de edificios existentes es el 
sector con el mayor potencial de ahorro de 
energía. Los edificios de propiedad estatal 
representan en algunos Estados miembros
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de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % 
para 2050 respecto a 1990. Los edificios 
de propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios1. La obligación 
de renovar los edificios públicos 
complementa las disposiciones de dicha 
Directiva, que obligan a los Estados 
miembros a asegurar que, cuando se 
hagan renovaciones importantes en 
edificios ya existentes, se aumente su 
eficiencia energética de manera que 
cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

una parte considerable del stock total y 
tienen una alta visibilidad ante la opinión 
pública. Por ello, los Estados miembros 
deben presentar programas y crear 
instrumentos que permitan aumentar de 
forma apreciable el índice de renovación. 
Debe darse prioridad a los edificios con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Para ello, las subvenciones y otros 
incentivos deben fijarse de forma que el 
máximo se alcance para la renovación 
energética que permita reducir el 
consumo de energía en más del 50 %. En 
cambio, no debe promoverse la 
renovación energética que no resulte en 
un ahorro de al menos el 15 % sobre el 
consumo de energía inicial.

                                               
1 DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.

Or. de

Justificación

En muchos Estados miembros, los programas de incentivos han tenido éxito en general, por 
ejemplo, para impulsar la renovación. Estos incentivos deben ser accesibles para todos, 
incluidas las personas físicas. También debe darse prioridad a las medidas que permitan el 
mayor ahorro de energía.



PE475.873v01-00 46/106 AM\882686ES.doc

ES

Enmienda 177
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía.
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública.

Or. en
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Enmienda 178
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios1. La obligación 
de renovar los edificios públicos 
complementa las disposiciones de dicha 
Directiva, que obligan a los Estados 
miembros a asegurar que, cuando se 
hagan renovaciones importantes en 
edificios ya existentes, se aumente su 
eficiencia energética de manera que 
cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

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

                                               
1 DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.

Or. de
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Enmienda 179
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Por tanto, es 
necesario realizar gran parte de los 
objetivos nacionales de ahorro de energía 
de los Estados miembros a través de 
medidas, en particular la renovación, en 
ámbito de los edificios. Por ello, los 
Estados miembros deben estar obligados a 
presentar planes de acción en los que 
detallen los objetivos de ahorro de energía 
para los edificios en general y los edificios 
públicos en particular, junto con 
mecanismos y medidas financieros 
específicos. Estas medidas deben 
complementar las obligaciones respecto a 
los edificios con consumo de energía casi 
nulo establecidas en la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a 
la eficiencia energética de los edificios. 
Estas obligaciones complementan las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. en
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Enmienda 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi

Justificación

La Directiva de eficiencia energética también debe promover la eficacia en cuanto a los 
costes. La situación de las finanzas públicas de los Estados miembros no les permite realizar 
renovaciones sin sentido que no sean rentables. Es deseable combinar las mejoras 
relativamente extensas en materia de eficiencia energética con la renovación básica normal a 
lo largo del periodo de vida de un edificio. La Directiva también debe tener en cuenta los 
materiales de construcción.

Enmienda 181
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los Estados 
miembros deben concentrar sus esfuerzos 
de forma prioritaria en las medidas que 
sean más eficaces con respecto al coste en 
relación con el ahorro de energía, como, 
en particular, la promoción de la 
renovación de los edificios existentes y la 
modernización de los sistemas de 
calefacción y refrigeración. Debe tenerse 
en cuenta la necesidad de que estas 
medidas resulten asequibles para los 
ciudadanos. Los edificios de propiedad 
estatal representan una parte considerable 
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2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

del stock total y tienen una alta visibilidad 
ante la opinión pública. Por lo tanto 
conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. en

Enmienda 182
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía.
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Para asegurar esto, 
es esencial que la Directiva mantenga una
visión a largo plazo y establezca planes 
nacionales para reducir drásticamente el 
consumo de energía tanto de edificios 
públicos como privados para el año 2050. 
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propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Los edificios de propiedad estatal u 
ocupados por una autoridad pública
representan una parte considerable del 
stock total y tienen una alta visibilidad ante 
la opinión pública. Por lo tanto conviene 
fijar un índice anual y a largo plazo de
mejora del comportamiento energético de 
todos los edificios de propiedad estatal u 
ocupados por una autoridad pública con 
objeto de mejorar su rendimiento 
energético. Este índice de renovación se 
entiende sin perjuicio de las obligaciones 
respecto a los edificios con consumo de 
energía casi nulo establecidas en la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. es

Justificación

El aprovechamiento del potencial de ahorro energético en los edificios existentes, tiene que 
ser visto en una perspectiva a largo plazo, no solamente en la perspectiva del año 2020. Una 
visión a largo plazo (2050) es esencial para conciliar los objetivos climáticos y la eficiencia 
energética.

Enmienda 183
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda
(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 

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

mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético, sin poner en 
peligro la seguridad contra incendios del 
edificio durante la renovación y 
ocupación. Las renovaciones deberán 
realizarse teniendo en cuenta las
características climáticas y locales y 
respetando la calidad climática interior, la 
accesibilidad y otros requisitos en materia 
de salud y seguridad, así como el uso 
previsto del edificio. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. en

Justificación

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
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just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Enmienda 184
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 185
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 186
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 

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

de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Por tanto, es de la 
máxima importancia concentrarse en la 
perspectiva a largo plazo de reducir de 
forma significativa el consumo de energía 
del stock de edificios públicos y privados 
en un porcentaje de alrededor del 80 % 
para 2050, y fijar hojas de ruta como 
parte de los planes nacionales que 
requiere la Directiva 2010/31/UE. Los 
edificios de propiedad estatal u ocupados 
por organismos públicos representan una 
parte considerable del stock total y tienen 
una alta visibilidad ante la opinión pública. 
Por lo tanto conviene fijar un índice anual 
de renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal u ocupados por 
organismos públicos con objeto de mejorar 
su rendimiento energético. Este índice de 
renovación se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones respecto a los edificios con 
consumo de energía casi nulo establecidas 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La obligación de renovar los 
edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. en
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Enmienda 187
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 188
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El índice de renovación de edificios 
tiene que aumentarse ya que el actual stock 
de edificios existentes es el sector con el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
Además, los edificios son cruciales para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 respecto a 1990. Los edificios de 
propiedad estatal representan una parte 
considerable del stock total y tienen una 
alta visibilidad ante la opinión pública. Por 
lo tanto conviene fijar un índice anual de 
renovación de todos los edificios de 
propiedad estatal con objeto de mejorar su 
rendimiento energético. Las renovaciones 
dirigidas al cerramiento exterior de los 
edificios que se realicen en edificios que 
no se encuentran en las categorías de 
peor rendimiento energético son un 
componente necesario de las 
disposiciones relativas al índice de 
renovación, y deben promoverse. Este 
índice de renovación se entiende sin 
perjuicio de las obligaciones respecto a los 
edificios con consumo de energía casi nulo 
establecidas en la Directiva 2010/31/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. La obligación 
de renovar los edificios públicos 
complementa las disposiciones de dicha 
Directiva, que obligan a los Estados 
miembros a asegurar que, cuando se hagan 
renovaciones importantes en edificios ya 
existentes, se aumente su eficiencia 
energética de manera que cumplan los 
requisitos mínimos de rendimiento 
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energético.

Or. en

Justificación

Optimizar los componentes de los edificios sobre una base ad hoc puede ser perjudicial para 
la eficiencia energética si se producen cambios posteriores o la optimización de otras partes 
del edificio. Igualmente, también es posible que en una renovación posterior sea necesario 
sustituir estos componentes debido a las sinergias que de otro modo se perderían. Otro 
problema es que puede ser difícil obtener una solución económica en una reforma posterior y 
completa, ya que el contrato óptimo implica más proyectos, incluidas tanto la renovación 
superficial como profunda.

Enmienda 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

miembros a asegurar que, cuando se hagan 
renovaciones importantes en edificios ya 
existentes, se aumente su eficiencia 
energética de manera que cumplan los 
requisitos mínimos de rendimiento 
energético.

Or. en

Enmienda 190
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético. La definición de 
«edificio público» incluye los que 
albergan las oficinas de organismos 
públicos como los gobiernos nacionales, 
regionales y municipales, pero no los de 
servicios públicos como escuelas y 
museos.

Or. en

Justificación

Es necesario que la definición de edificio público sea concisa, con el fin de impedir disputas 
jurídicas innecesarias o no deseadas.

Enmienda 191
Michael Theurer

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

edificios públicos complementa las 
disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. de

Enmienda 192
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. de

Justificación

El ilusorio fijar objetivos para 2050. La Unión debe concentrarse en sus objetivos para 2020, 
y fijar objetivos como máximo para la década siguiente. Hablar de objetivos para 2050 es 
pura demagogia. Nadie puede predecir la evolución tecnológica y política de aquí a 2050.

Enmienda 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. La recomendación de 
renovar anualmente un porcentaje del 
stock de edificios públicos complementa 
las disposiciones de dicha Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a asegurar 
que, cuando se hagan renovaciones 
importantes en edificios ya existentes, se 
aumente su eficiencia energética de manera 
que cumplan los requisitos mínimos de 
rendimiento energético.

Or. en

Enmienda 194
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los edificios representan alredor 
del 40 % de la utilización final de energía 
en Europa. Por ello, la Unión debería 
adoptar medidas enérgicas destinadas a 
todos los edificios, en particular en la 
perspectiva de los objetivos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2020 y a 2050. 
Además del papel ejemplarizante que 
debería tener el sector público en materia 
de renovación de edificios, los Estados 
miembros, en una perspectiva a largo 
plazo y respetando los principios de 
subsidiariedad, deberían elaborar hojas 
de ruta para la renovación de los edificios 
públicos, los edificios residenciales y los 
edificios privados no residenciales.

Or. fr

Enmienda 195
Gaston Franco
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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 
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.

(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. El concepto de 
ciudades y regiones con un bajo consumo 
de energía considera que las cuestiones 
energéticas son componentes esenciales 
del desarrollo urbano y regional 
integrados en los procesos locales de 
gobernanza democrática. Este concepto 
no solo se aplica a las grandes ciudades, 
sino también a los municipios situados en 
regiones predominantemente rurales. 
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 de 
desarrollo sobre la base de en un diálogo 
con la población local y los agentes 
comerciales y sociales. Los Estados 
miembros deben alentar, por tanto, a los 
municipios y a otros organismos públicos a 
adoptar planes de eficiencia energética 
sostenibles e integrados con objetivos 
claros, a implicar en su elaboración a las 
partes interesadas y los ciudadanos a nivel 
local 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 
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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.

Or. fr

Justificación

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Enmienda 196
Lambert van Nistelrooij

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 
elaboración y aplicación y a informarlos 

(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. El concepto de 
ciudades y regiones con un bajo consumo 
de energía considera que las cuestiones 
energéticas son componentes esenciales 
del desarrollo urbano y regional 
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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.

integrados en los procesos locales de 
gobernanza democrática. Estos conceptos 
no deben aplicarse solo a las grandes 
ciudades, sino también a las ciudades y 
comunidades situadas en zonas 
predominantemente rurales. 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 de 
desarrollo sobre la base de un diálogo con 
las partes interesadas a nivel local, 
empresarial y social. Los Estados 
miembros deben alentar, por tanto, a los 
municipios y a otros organismos públicos a 
adoptar planes de eficiencia energética 
sostenibles e integrados con objetivos 
claros, a implicar en su elaboración a las 
partes interesadas y los ciudadanos a nivel 
local 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.

Or. en

Justificación

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.
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Enmienda 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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 
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.

(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 las 
autoridades locales a definir estas 
estrategias de desarrollo sobre la base de 
en un diálogo con las partes interesadas a 
nivel local, empresarial y social, incluidos 
los interlocutores sociales. Los Estados 
miembros deben alentar, por tanto, a los 
municipios y a otros organismos públicos a 
adoptar planes de eficiencia energética 
sostenibles e integrados con objetivos 
claros, a implicar en su elaboración a las 
partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales, y los ciudadanos a 
nivel local, a facilitar programas de 
educación y formación a los trabajadores 
y los empresarios para 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 y entre los interlocutores 
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sociales, acerca de las experiencias más 
innovadoras.

Or. en

Justificación

El compromiso y la participación de los trabajadores en los programas de eficiencia 
energética son vitales para su éxito. Para asegurar su aplicación, es de la máxima 
importancia que los trabajadores participen plenamente a través del diálogo social en la 
formulación de la política, en la adquisición de las capacidades y en el desarrollo de los 
programas de educación. Por tanto, la Directiva debe integrar la promoción del diálogo 
social como un instrumento necesario para conseguir sus objetivos.

Enmienda 198
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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 

(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. 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 de 
desarrollo sobre la base de un diálogo con 
las partes interesadas a nivel local y 
seguir alentando a los municipios y a otros 
organismos públicos a adoptar planes de 
eficiencia energética sostenibles e 
integrados con objetivos claros, a implicar 
a las partes interesadas locales y a los 
ciudadanos en su elaboración y aplicación 
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consumo de energía. Debe alentarse el 
intercambio de experiencias entre 
municipios y otros organismos públicos 
acerca de las experiencias más 
innovadoras.

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.

Or. en

Enmienda 199
Herbert Reul

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 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 

(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 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 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 
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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.

consumo de energía y si se aplica 
realmente un enfoque holístico. Debe 
alentarse el intercambio de experiencias 
entre municipios y otros organismos 
públicos acerca de las experiencias más 
innovadoras.

Or. de

Enmienda 200
Ioan Enciu

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 
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 

(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, por tanto, 
a los municipios y a otros organismos 
públicos a adoptar planes de eficiencia 
energética sostenibles, globales e 
integrados con objetivos claros, a implicar 
a los ciudadanos y a las partes interesadas 
a nivel local en su elaboración y a 
informarlos adecuada y coherentemente
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 
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innovadoras. experiencias más innovadoras.

Or. ro

Enmienda 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es preciso tener en cuenta las 
dificultades para implementar las 
auditorías de consumo, ya que los 
municipios firmantes del Pacto de los 
Alcaldes se están enfrentando a 
importantes barreras para acceder a datos 
de consumo de energía desagregados 
según las categorías propuestas por la 
Comisión Europea en el Pacto de los 
Alcaldes.

Or. es

Enmienda 202
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En lo que se refiere a la adquisición de 
determinados productos y servicios y la 
compra y alquiler de edificios, los 
organismos públicos que celebren 
contratos de obras, suministros o servicios 
deben dar ejemplo y tomar decisiones de 
compra eficientes en cuanto a la energía. 
Sin embargo, ello no debe afectar a las 
disposiciones de las Directivas sobre 
contratación pública de la Unión Europea.

(17) En lo que se refiere a la adquisición de 
determinados productos y servicios y la 
compra y alquiler de edificios, los 
organismos públicos que celebren 
contratos de obras, suministros o servicios 
deben dar ejemplo y tomar decisiones de 
compra eficientes en cuanto a la energía, 
siempre que sea rentable en relación con 
el coste y práctico hacerlo. Sin embargo, 
ello no debe afectar a las disposiciones de 
las Directivas sobre contratación pública de 
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la Unión Europea

Or. en

Enmienda 203
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En lo que se refiere a la adquisición de 
determinados productos y servicios y la 
compra y alquiler de edificios, los 
organismos públicos que celebren 
contratos de obras, suministros o servicios 
deben dar ejemplo y tomar decisiones de 
compra eficientes en cuanto a la energía. 
Sin embargo, ello no debe afectar a las 
disposiciones de las Directivas sobre 
contratación pública de la Unión Europea.

(17) En lo que se refiere a la adquisición de 
determinados productos y servicios y la 
compra y alquiler de edificios, los 
organismos públicos que celebren 
contratos de obras, suministros o servicios 
deben dar ejemplo y tomar decisiones de 
compra eficientes en cuanto a la energía. 
Sin embargo, ello no debe afectar a las 
disposiciones de las Directivas sobre 
contratación pública de la Unión Europea, 
y se debe garantizar una buena relación 
coste/eficacia.

Or. de

Enmienda 204
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En lo que se refiere a la adquisición de 
determinados productos y servicios y la 
compra y alquiler de edificios, los 
organismos públicos que celebren 
contratos de obras, suministros o servicios 
deben dar ejemplo y tomar decisiones de 
compra eficientes en cuanto a la energía. 
Sin embargo, ello no debe afectar a las 
disposiciones de las Directivas sobre 

(17) En lo que se refiere a la adquisición de 
determinados productos y servicios y la 
compra y alquiler de edificios, los 
organismos públicos que celebren 
contratos de obras, suministros o servicios 
deben dar ejemplo y tomar decisiones de 
compra eficientes económicamente y en 
cuanto a la energía. Sin embargo, ello no 
debe afectar a las disposiciones de las 
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contratación pública de la Unión Europea. Directivas sobre contratación pública de la 
Unión Europea.

Or. ro

Enmienda 205
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Teniendo en cuenta que los 
edificios representan el 40 % del consumo 
final de energía en la UE y el 36 % de las 
emisiones de CO2, y teniendo en cuenta 
que la hoja de ruta para avanzar hacia 
una economía baja en carbono en 2050 
establece un objetivo de reducción de 
emisiones del 90 % del sector de la 
construcción, este objetivo sólo se logrará 
si la UE toma medidas ambiciosas en el 
parque inmobiliario en su conjunto, como 
una parte esencial de su infraestructura 
energética. Por esta razón, siguiendo la 
actuación ejemplar del sector público en 
la renovación de los edificios, los Estados 
miembros deben también, dentro de una 
perspectiva a largo plazo y preservando 
siempre el principio de subsidiariedad y la 
rentabilidad, establecer hojas de ruta para 
la renovación de los edificios comerciales 
y privados.

Or. es

Justificación

La propuesta de «medida obligatoria» de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12 % de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones —además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo— podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco 
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a poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios 
(tanto residenciales como no residenciales).

Enmienda 206
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Teniendo en cuenta que los 
edificios representan el 40 % del consumo 
final de energía en la UE y el 36 % de las 
emisiones de CO2, y teniendo en cuenta 
que la hoja de ruta para avanzar hacia 
una economía baja en carbono en 2050 
establece un objetivo de reducción de 
emisiones del 90% del sector de la 
construcción, este objetivo sólo se logrará 
si la UE toma medidas ambiciosas en el 
parque inmobiliario en su conjunto, como 
una parte esencial de su infraestructura 
energética. Por esta razón, siguiendo la 
actuación ejemplar del sector público en 
la renovación de los edificios, los Estados 
miembros deben también, dentro de una 
perspectiva a largo plazo y preservando 
siempre el principio de subsidiariedad y la 
rentabilidad, establecer hojas de ruta para 
la renovación de los edificios comerciales 
y privados.

Or. en

Enmienda 207
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los edificios representan el 40 % 
del consumo final de energía en la UE y 
el 36 % de las emisiones de CO2. La hoja 
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de ruta para avanzar hacia una economía 
baja en carbono en 2050 establece un 
objetivo de reducción de emisiones del 
90 % del sector de la construcción, 
objetivo que solo se logrará si la UE toma 
medidas ambiciosas en el parque 
inmobiliario en su conjunto. Por esta 
razón, los Estados miembros deben, 
dentro de una perspectiva a largo plazo y 
preservando siempre el principio de 
subsidiariedad y la rentabilidad, aplicar 
estrategias eficaces para mejorar el 
rendimiento energético en el sector de la 
construcción.

Or. en

Enmienda 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las instituciones de la UE 
también deben dar ejemplo, alquilando y 
comprando únicamente productos, 
servicios y edificios de la mejor categoría 
energética existente.

Or. en

Enmienda 209
Vicky Ford

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 

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de
«certificados blancos» a nivel de la Unión 



PE475.873v01-00 78/106 AM\882686ES.doc

ES

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 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 

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. 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.
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las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

Or. en

Enmienda 210
Herbert Reul

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 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 

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de 
«certificados blancos», que ha permitido 
realizar un ahorro limitado en algunos 
Estados miembros, 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. Para 
que el nivel de ambición de estos 
regímenes y, sobre todo, los métodos de 
tarificación, se plasmen en un marco 
común, a nivel de la Unión, dejando, al 
mismo tiempo, una flexibilidad 
considerable a los Estados miembros, es 
conveniente tener plenamente en cuenta la 
organización nacional de los agentes del 
mercado, el contexto específico del sector 
de la energía y los hábitos de los 
consumidores finales El marco común debe 
dar a las empresas de gas y electricidad la 
opción de ofrecer servicios energéticos a 
todos los consumidores finales y no sólo a 
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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.

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 un menor consumo de 
energía. 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.

Or. de

Enmienda 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

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, 

(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. El 
objetivo de ahorrar el 20 % de energía 
para 2020 puede conseguirse más 
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mediante regímenes que impongan 
obligaciones de eficiencia energética 
nacionales u otras medidas alternativas que 
consigan la misma cantidad de ahorro de 
energía. Sin embargo, la Comisión debe 
definir, mediante un acto delegado, las 
condiciones en las que el Estado miembro 
podría en el futuro reconocer los ahorros 
de energía conseguidos en otros Estados 
miembros. Para que el nivel de ambición 
de estos regímenes se plasme en un marco 
común a nivel de la Unión, dejando, al 
mismo tiempo, una flexibilidad 
considerable a los Estados miembros, es 
conveniente tener plenamente en cuenta la 
organización nacional de los agentes del 
mercado, el contexto específico del sector 
de la energía y los hábitos de los 
consumidores finales. El marco común 
debe dar a las empresas de gas y 
electricidad la opción de ofrecer servicios 
energéticos a todos los consumidores 
finales y no sólo a aquellos a los que 
venden energía. Esta situación aumenta la 
competencia en el mercado de la energía 
porque las empresas de servicios pueden 
diferenciar su producto aportando servicios 
energéticos complementarios. El marco 
común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

fácilmente mediante regímenes que 
impongan obligaciones de eficiencia 
energética nacionales u otras medidas 
alternativas que consigan la misma 
cantidad de ahorro de energía. No 
obstante, para que el nivel de ambición de 
los regímenes que impongan obligaciones 
de eficiencia energética se plasme en un 
marco común a nivel de la Unión, dejando, 
al mismo tiempo, una flexibilidad 
considerable a los Estados miembros, es 
conveniente tener plenamente en cuenta la 
organización nacional de los agentes del 
mercado, el contexto específico del sector 
de la energía y los hábitos de los 
consumidores finales. El marco común 
debe dar a las empresas de gas y 
electricidad la opción de ofrecer servicios 
energéticos a todos los consumidores 
finales y no sólo a aquellos a los que 
venden energía. Esta situación aumenta la 
competencia en el mercado de la energía 
porque las empresas de servicios pueden 
diferenciar su producto aportando servicios 
energéticos complementarios. El marco 
común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

Or. en
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Enmienda 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

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 
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 

(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, criterios 
comunes de acuerdo con los cuales las 
medidas de eficiencia energética se 
puedan cuantificar y verificar, así como 
las condiciones en las que el Estado 
miembro podría en el futuro reconocer los 
ahorros de energía conseguidos en otros 
Estados miembros. Para que el nivel de 
ambición de estos regímenes se plasme en 
un marco común a nivel de la Unión, 
dejando, al mismo tiempo, una flexibilidad 
considerable a los Estados miembros, es 
conveniente tener plenamente en cuenta la 
organización nacional de los agentes del 
mercado, el contexto específico del sector 
de la energía y los hábitos de los 
consumidores finales. El marco común 
debe dar a las empresas de gas y 
electricidad y a otros agentes elegibles la 
opción de ofrecer servicios energéticos a 
todos los consumidores finales. El marco 
común debe permitir a los Estados 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 213
András Gyürk

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 

(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, criterios 
comunes de acuerdo con los cuales las 
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futuro reconocer los ahorros de energía 
conseguidos en otros Estados miembros. 
Para que el nivel de ambición de estos 
regímenes se plasme en un marco común a 
nivel de la Unión, dejando, al mismo 
tiempo, una flexibilidad considerable a los 
Estados miembros, es conveniente tener 
plenamente en cuenta la organización 
nacional de los agentes del mercado, el 
contexto específico del sector de la energía 
y los hábitos de los consumidores finales. 
El marco común debe dar a las empresas 
de gas y electricidad la opción de ofrecer 
servicios energéticos a todos los 
consumidores finales y no sólo a aquellos a 
los que venden energía. Esta situación 
aumenta la competencia en el mercado de 
la energía porque las empresas de servicios 
pueden diferenciar su producto aportando 
servicios energéticos complementarios. El 
marco común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

medidas de eficiencia energética se 
puedan cuantificar y verificar, así como 
las condiciones en las que el Estado 
miembro podría en el futuro reconocer los 
ahorros de energía conseguidos en otros 
Estados miembros. Para que el nivel de 
ambición de estos regímenes se plasme en 
un marco común a nivel de la Unión, 
dejando, al mismo tiempo, una flexibilidad 
considerable a los Estados miembros, es 
conveniente tener plenamente en cuenta la 
organización nacional de los agentes del 
mercado, el contexto específico del sector 
de la energía y los hábitos de los 
consumidores finales. El marco común 
debe dar a las empresas de gas y 
electricidad la opción de ofrecer servicios 
energéticos a todos los consumidores 
finales y no sólo a aquellos a los que 
venden energía. Esta situación aumenta la 
competencia en el mercado de la energía 
porque las empresas de servicios pueden 
diferenciar su producto aportando servicios 
energéticos complementarios. El marco 
común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

Or. en

Enmienda 214
Ioan Enciu
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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 
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 

(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 
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, que deben 
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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.

definirse como tales en la legislación 
nacional relevante, 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.

Or. ro

Enmienda 215
Marita Ulvskog

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 

(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. 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 



AM\882686ES.doc 87/106 PE475.873v01-00

ES

nivel de la Unión, dejando, al mismo 
tiempo, una flexibilidad considerable a los 
Estados miembros, es conveniente tener 
plenamente en cuenta la organización 
nacional de los agentes del mercado, el 
contexto específico del sector de la energía 
y los hábitos de los consumidores finales. 
El marco común debe dar a las empresas 
de gas y electricidad la opción de ofrecer 
servicios energéticos a todos los 
consumidores finales y no sólo a aquellos a 
los que venden energía. Esta situación 
aumenta la competencia en el mercado de 
la energía porque las empresas de servicios 
pueden diferenciar su producto aportando 
servicios energéticos complementarios. El 
marco común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

Estados miembros, es conveniente tener 
plenamente en cuenta la organización 
nacional de los agentes del mercado, el 
contexto específico del sector de la energía 
y los hábitos de los consumidores finales. 
El marco común debe dar a las empresas 
de gas y electricidad la opción de ofrecer 
servicios energéticos a todos los 
consumidores finales y no sólo a aquellos a 
los que venden energía. Esta situación 
aumenta la competencia en el mercado de 
la energía porque las empresas de servicios 
pueden diferenciar su producto aportando 
servicios energéticos complementarios. El 
marco común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

Or. en

Enmienda 216
Daniel Caspary

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 

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de 
«certificados blancos» a nivel de la Unión 
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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 
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 

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 
cantidades similares de ahorro de energía. 
Sin embargo, la Comisión debe definir, 
mediante un acto delegado, las condiciones 
en las que el Estado miembro podría en el 
futuro reconocer los ahorros de energía 
conseguidos en otros Estados miembros. 
Para que el nivel de ambición de estos 
regímenes se plasme en un marco común a 
nivel de la Unión, dejando, al mismo 
tiempo, una flexibilidad considerable a los 
Estados miembros, es conveniente tener 
plenamente en cuenta la organización 
nacional de los agentes del mercado, el 
contexto específico del sector de la energía 
y los hábitos de los consumidores finales. 
El marco común debe dar a las empresas 
de gas y electricidad la opción de ofrecer 
servicios energéticos a todos los 
consumidores finales y no sólo a aquellos a 
los que venden energía. Esta situación 
aumenta la competencia en el mercado de 
la energía porque las empresas de servicios 
pueden diferenciar su producto aportando 
servicios energéticos complementarios. El 
marco común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una 
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
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principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

Or. de

Enmienda 217
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Para aprovechar el potencial de 
eficiencia y ahorro energéticos de 
determinados segmentos de mercado en los 
que no suelen ofrecerse auditorías 
energéticas de forma comercial (como los 
hogares o las pequeñas y medianas 
empresas), los Estados miembros deben 
asegurar la posibilidad de efectuar 
auditorías energéticas. Estas tienen que ser 
obligatorias y periódicas para las grandes 
empresas ya que los ahorros de energía 
obtenidos pueden ser significativos. 
Además, los Estados miembros deben 
tomar medidas positivas para fomentar la 
eficiencia energética y el ahorro en estos 
segmentos de mercado, en primer lugar 
alentando a los distribuidores de gas y 
electricidad a que reestructuren sus 
tarifas, y en segundo lugar revisando la 
aplicación de tipos variables de IVA.

Or. en

Enmienda 218
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

energético de determinados segmentos de 
mercado en los que no suelen ofrecerse 
auditorías energéticas de forma comercial 
(como los hogares o las pequeñas y 
medianas empresas), los Estados miembros 
deben asegurar la posibilidad de efectuar 
auditorías energéticas. Los Estados 
miembros deben poder establecer 
incentivos para que las grandes empresas 
que realizan regularmente auditorías 
energéticas puedan aplicar en gran parte 
las recomendaciones de estas auditorías, 
siempre y cuando resulten en ahorros de 
energía significativos y no perjudiquen a 
ningún competidor inmediato.

Or. de

Justificación

En la página 48 de la evaluación de impacto, la Comisión indica que solo se aplica una 
pequeña parte de las propuestas de las auditorías energéticas. En concreto, la Comisión 
indica que solo se conseguirá un ahorro adicional del 0,4 % al 5 % del consumo total de 
energía de la industria para 2020. Por ello, no tiene sentido que estas auditorias sean 
obligatorias. La posibilidad de que las medidas propuestas en las auditorías se apliquen en la 
práctica es mayor si las auditorías son voluntarias.

Enmienda 219
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Para aprovechar el potencial de ahorro 
energético de determinados segmentos de 
mercado en los que no suelen ofrecerse 
auditorías energéticas de forma comercial 
(como los hogares o las pequeñas y 
medianas empresas), los Estados miembros 
deben asegurar la posibilidad de efectuar 
auditorías energéticas. Por tanto, se pide a 
los Estados miembros que establezcan 
condiciones marco adecuadas para la 
realización de auditorías energéticas 
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periódicas en las grandes empresas, ya 
que los ahorros de energía obtenidos 
pueden ser significativos.

Or. de

Justificación

Los acuerdos voluntarios con empresas y organizaciones empresariales, así como los 
sistemas nacionales de incentivos han sido en muchos Estados miembros un instrumento de 
gran eficacia para alcanzar objetivos en materia de cambio climático y protección del medio 
ambiente, así como para mejorar la eficiencia energética, siempre y cuando vayan 
acompañados de una estricta supervisión.

Enmienda 220
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe aceptarse la posibilidad de que las empresas hagan realizar las auditorías a sus 
expertos internos. Los programas de auditoría periódica de las empresas deben aceptarse, 
por ejemplo, en el marco de acuerdos voluntarios a largo plazo.
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Enmienda 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 222
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Debe promoverse la realización de auditorías energéticas de forma voluntaria, para que los 
Estados miembros conserven la flexibilidad para establecer modelos de regímenes de 
incentivos nacionales sobre la base de acuerdos voluntarios a largo plazo con la industria y 
las empresas privadas. Estos acuerdos voluntarios han tenido gran éxito para contribuir a la 
mejora de la eficiencia energética y la protección del clima en muchos Estados miembros.

Enmienda 223
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 224
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
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siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, para lo cual los Estados 
miembros deberían crear los marcos 
adecuados.

Or. en

Justificación

Se trata de simplificar y dejar a los Estados miembros un margen de maniobra en función de 
sus circunstancias nacionales.

Enmienda 225
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera objetiva y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados y no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para asegurar que la eficiencia en cuanto a costes se considera 
el principio predominante, con el fin de evitar que se realicen auditorías sobre los flujos de 
energía improductivas y sin potencial de eficacia. La realización de auditorías internas no 
debe depender de que los Estados miembros apliquen un régimen especial.
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Enmienda 226
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y, si es 
necesario, imponga sanciones. Los Estados 
miembros deberán establecer las 
condiciones marco adecuadas para 
asegurar que se disponga en el mercado 
de suficientes expertos acreditados y 
cualificados.

Or. en

Enmienda 227
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones. Los Estados 
miembros deberán establecer las 
condiciones marco adecuadas para 
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asegurar que se disponga en el mercado 
de suficientes expertos acreditados y 
cualificados.

Or. en

Justificación

La posibilidad de que expertos internos realicen las auditorías energéticas mencionada en el 
considerando 20 forma parte de la definición de «auditorías independientes» del artículo 7, 
apartado 2, y, por tanto, se debe integrar en el artículo 7.

Enmienda 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. Este requisito permite que las hagan 
expertos internos o de las empresas de 
servicios energéticos, siempre y cuando 
estén cualificados o acreditados, no estén 
directamente implicados en la actividad 
que deba auditarse y los Estados miembros 
hayan creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y, si es 
necesario, imponga sanciones.

Or. en

Justificación

Excluir a las empresas de servicios energéticos del proceso de auditoría solo aumentaría el 
riesgo de generar auditorías estandarizadas y de baja calidad. Además, solo estas empresas 
tienen los conocimientos técnicos y capacidades necesarios para realizar, por ejemplo, 
auditorías en gran escala, que son especialmente importantes en los edificios no residenciales 
y en la industria.

Enmienda 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. Este requisito permite que las hagan 
expertos internos o los proveedores de 
servicios energéticos, siempre y cuando 
estén cualificados o acreditados, no estén 
directamente implicados en la actividad 
que deba auditarse y los Estados miembros 
hayan creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y, si es 
necesario, imponga sanciones.

Or. en

Enmienda 230
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente, asequible y eficaz 
en cuanto a costes. El requisito de 
independencia permite que las hagan 
expertos internos o suministradores 
profesionales de servicios energéticos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y, si es 
necesario, imponga sanciones.

Or. ro
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Enmienda 231
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o 
acreditados, no estén directamente
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos o 
expertos de las empresas que prestan 
servicios energéticos, siempre y cuando 
estén cualificados o acreditados, no estén 
directamente implicados en la actividad 
que deba auditarse y los Estados miembros 
hayan creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

Or. de

Justificación

Si la Comisión confía tanto en las empresas de servicios energéticos, ¿por qué no confiarles 
también la realización de auditorías independientes? En todo caso, su exclusión limitaría el 
mercado de servicios energéticos en vez de ampliarlo.

Enmienda 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Es probable que el coste de las 
medidas para mejorar la eficiencia 
energética, incluidos los regimenes 
obligatorios de ahorro de energía y la 
instalación de contadores inteligentes, se 
repercuta a los consumidores en sus 
facturas de energía. Con el fin de 
asegurar que las empresas minoristas de 
energía y los proveedores de servicios 
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energéticos ofrezcan estas medidas a los 
consumidores de forma justa y eficaz en 
cuanto a los costes, los Estados miembros 
deben fijar requisitos transparentes de 
información sobre los costes a las 
autoridades reguladoras nacionales.

Or. en

Enmienda 233
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Es probable que el coste de las 
medidas para mejorar la eficiencia 
energética, incluidos los regimenes 
obligatorios de ahorro de energía y la 
instalación de contadores inteligentes, se 
repercuta a los consumidores en sus 
facturas de energía. Con el fin de 
asegurar que las empresas minoristas de 
energía y los proveedores de servicios 
energéticos ofrezcan estas medidas a los 
consumidores de forma justa y eficaz en 
cuanto a los costes, los Estados miembros 
deben fijar requisitos de información 
sobre los costes a las autoridades 
reguladoras nacionales.

Or. en

Justificación

La Directiva debe reconocer que los consumidores pagarán muchas de las medidas de 
mejora de la eficiencia energética propuestas, como los regímenes obligatorios de eficiencia 
energética y la instalación de contadores inteligentes. También debe asegurar que estas 
medidas se ofrezcan a los consumidores de forma justa y eficaz en cuanto al coste.

Enmienda 234
Herbert Reul
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Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Al definir las medidas de mejora de la 
eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se obtienen con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
eficaces en cuanto a costes, como los 
contadores inteligentes. A fin de 
maximizar el ahorro que producen estas 
innovaciones, los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo si así lo desean, y recibir una 
facturación individual periódica basada en 
el consumo real. Su la calefacción está 
incluida en la factura, debe explicarse a 
los consumidores en una de las facturas 
individuales periódicas que el importe 
puede ser considerablemente superior en 
invierno que en los meses más cálidos.

Or. de

Justificación

Muchos usuarios no pueden pagar los elevados costes de calefacción si no los distribuyen a 
lo largo del año.

Enmienda 235
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Al definir las medidas de mejora de la 
eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se obtienen con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
eficaces en cuanto a costes, como los 

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

contadores inteligentes. A fin de 
maximizar el ahorro que producen estas 
innovaciones, los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo y recibir información periódica 
sobre su consumo real. Además, los 
Estados miembros deberán elaborar 
programas de respuesta a la demanda que 
hagan participar y recompensen a los 
productores de energía descentralizados y 
flexibles en combinación con los 
proveedores de respuesta a la demanda.

Or. en

Justificación

El cambio propuesto introduce la idea de que la instalación de contadores inteligentes debe 
ir acompañada de políticas que tengan el objetivo de desarrollar programas de respuesta a la 
demanda.

Enmienda 236
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Al definir las medidas de mejora de la 
eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se obtienen con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
eficaces en cuanto a costes, como los 
contadores inteligentes. A fin de 
maximizar el ahorro que producen estas 
innovaciones, los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo y recibir una facturación 
individual periódica basada en el consumo 
real. Además, los Estados miembros 
deberán elaborar programas de respuesta 
a la demanda que hagan participar y 
recompensen a los productores de energía 
descentralizados y flexibles en 
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combinación con los proveedores de 
respuesta a la demanda.

Or. en

Enmienda 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Al definir las medidas de mejora de la 
eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se obtienen con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
eficaces en cuanto a costes, como los 
contadores inteligentes. A fin de 
maximizar el ahorro que producen estas 
innovaciones, los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo y recibir una facturación 
individual periódica basada en el consumo 
real. Además, los Estados miembros 
deberán elaborar programas de respuesta 
a la demanda que hagan participar y 
recompensen a los productores de energía 
descentralizados y flexibles en 
combinación con los proveedores de 
respuesta a la demanda.

Or. en

Enmienda 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se podrían obtener con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
como los contadores inteligentes. Solo 
deberá apoyarse el despliegue de estas 
medidas si el análisis de costes/beneficios
es positivo, en particular para los 
consumidores, incluidos los usuarios de 
bajos ingresos, y si se garantiza la 
privacidad. Los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo. 

Or. en

Enmienda 239
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Al definir las medidas de mejora de la 
eficiencia energética, debe tenerse en 
cuenta la mayor eficiencia y los ahorros 
que se obtienen con la aplicación 
generalizada de innovaciones tecnológicas 
eficaces en cuanto a costes, como los 
contadores inteligentes. A fin de 
maximizar el ahorro que producen estas 
innovaciones, los consumidores finales 
deben poder ver indicadores de coste y 
consumo y recibir una facturación 
individual periódica basada en el consumo 
real. En particular los Estados miembros 
deben exigir a los distribuidores de gas y 
electricidad que adopten un sistema 
común de visualización para facilitar las 
decisiones de los consumidores.

Or. en
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Enmienda 240
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 241
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement.
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

Enmienda 242
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

(No afecta a la versión española)
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Enmienda 243
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las medidas de ahorro de energía 
pueden permitir lograr beneficios de hasta 
1 000 euros por hogar y año. Por tanto, 
las políticas de eficiencia energética son 
un instrumento crucial para mantener la 
energía a un precio asequible para todos 
los consumidores y luchar contra la 
pobreza energética.

Or. en

Enmienda 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) La pobreza energética se debe 
principalmente a una combinación de 
bajos ingresos, mala calidad de la 
vivienda y altos precios de la energía. Se 
debe luchar contra estos tres factores 
mejorando la eficiencia energética de los 
hogares, amentando la responsabilidad 
del mercado y desarrollando medidas de 
integración social.

Or. en


