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Enmienda 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la 
cogeneración de alta eficiencia y las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración. 
Estos planes deben cubrir un período 
suficientemente largo para aportar a los 
inversores información sobre los planes de 
desarrollo nacionales y contribuir a crear 
un entorno que sea estable y preste apoyo a 
la inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a 
donde se necesite mediante redes de 
calefacción urbana. Con este fin, los 
Estados miembros deben adoptar criterios 
de autorización que aseguren que las 
instalaciones se ubican cerca de los 
puntos de demanda de calor. Sin 
embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben llevar a cabo una 
evaluación global de la demanda de 
calefacción y refrigeración. Esta 
evaluación debe cubrir un período 
suficientemente largo para aportar a los 
inversores información sobre los planes de 
desarrollo nacionales y contribuir a crear 
un entorno que sea estable y preste apoyo a 
la inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que deban reformarse
sustancialmente o cuyo permiso o licencia 
se haya actualizado deben analizar si es 
técnica y económicamente viable estar
equipadas con unidades de cogeneración de 
alta eficiencia para recuperar el calor 
residual procedente de la producción de 
electricidad.

Or. en

Enmienda 246
Herbert Reul
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Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad, siempre 
que también haya una demanda suficiente 
de calefacción, la explotación de la 
instalación sea económicamente viable y 
la infraestructura río abajo bien ya exista, 
bien pueda extenderse sin costes 
indebidos. Este calor residual podría luego 
transportarse a donde se necesite mediante 
redes de calefacción urbana. Los Estados 
miembros también podrán adoptar 
criterios de autorización que aseguren que 
las instalaciones se ubican cerca de los 
puntos de demanda de calor. En tal caso, 
han de poder establecer condiciones de 
exención de estas obligaciones cuando se 
cumplan ciertas condiciones.

Or. de
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Justificación

Plantas CAE en nuevos emplazamientos no tienen sentido. Sin embargo, tales plantas no 
siempre se puede construir, como sugiere la Comisión, en las inmediaciones de sus clientes 
potenciales, por ejemplo, en medio de una zona residencial. La elección del lugar debe 
permanecer en manos de las autoridades locales, en concertación con los residentes y otras 
partes interesadas en particular. La viabilidad económica de la operación también debe estar 
siempre garantizada.

Enmienda 247
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración y han de 
evaluar los motivos socioeconómico y 
comerciales para ello. Estos planes deben 
cubrir un período suficientemente largo 
para aportar a los inversores información 
sobre los planes de desarrollo nacionales y 
contribuir a crear un entorno que sea 
estable y preste apoyo a la inversión. Las 
nuevas instalaciones de generación de 
electricidad y las ya existentes que hayan 
sido sustancialmente reformadas o cuyo 
permiso o licencia se haya actualizado 
deben ir equipadas con unidades de 
cogeneración de alta eficiencia para 
recuperar el calor residual procedente de la 
producción de electricidad donde sea 
técnica, socioeconómica y 
comercialmente factible. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 



PE475.874v01-00 6/115 AM\882687ES.doc

ES

Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

Or. en

Enmienda 248
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración donde 
convenga para su clima y estructura de 
vivienda. Estos planes deben cubrir un 
período suficientemente largo para aportar 
a los inversores información sobre los 
planes de desarrollo nacionales y contribuir 
a crear un entorno que sea estable y preste 
apoyo a la inversión. Las nuevas 
instalaciones de generación de electricidad 
y las ya existentes que hayan sido 
sustancialmente reformadas o cuyo 
permiso o licencia se haya actualizado 
deben ir equipadas con unidades de 
cogeneración de alta eficiencia para
recuperar el calor residual procedente de la 
producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
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aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

Or. en

Enmienda 249
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la 
cogeneración de alta eficiencia y las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración. 
Estos planes deben cubrir un período 
suficientemente largo para aportar a los 
inversores información sobre los planes 
de desarrollo nacionales y contribuir a 
crear un entorno que sea estable y preste 
apoyo a la inversión. Las nuevas 
instalaciones de generación de 
electricidad y las ya existentes que hayan 
sido sustancialmente reformadas o cuyo 
permiso o licencia se haya actualizado 
deben ir equipadas con unidades de 
cogeneración de alta eficiencia para 
recuperar el calor residual procedente de 
la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a 
donde se necesite mediante redes de 
calefacción urbana. Con este fin, los 

(23) La cogeneración de alta eficiencia
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión.
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Estados miembros deben adoptar criterios 
de autorización que aseguren que las 
instalaciones se ubican cerca de los 
puntos de demanda de calor. Sin 
embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

Or. en

Enmienda 250
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la 
cogeneración de alta eficiencia y las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración.
Estos planes deben cubrir un período 
suficientemente largo para aportar a los 
inversores información sobre los planes 
de desarrollo nacionales y contribuir a 
crear un entorno que sea estable y preste 
apoyo a la inversión. Las nuevas 
instalaciones de generación de 
electricidad y las ya existentes que hayan 
sido sustancialmente reformadas o cuyo 
permiso o licencia se haya actualizado 
deben ir equipadas con unidades de 
cogeneración de alta eficiencia para 
recuperar el calor residual procedente de 
la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a 
donde se necesite mediante redes de 
calefacción urbana. Con este fin, los 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben promover la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración.
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Estados miembros deben adoptar criterios 
de autorización que aseguren que las 
instalaciones se ubican cerca de los 
puntos de demanda de calor. Sin embargo, 
han de poder establecer condiciones de 
exención de estas obligaciones cuando se 
cumplan ciertas condiciones.

Or. en

Enmienda 251
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado podrán ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
podrán adoptar criterios de autorización 
que aseguren que las instalaciones se 
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cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

ubican cerca de los puntos de demanda de 
calor. Sin embargo, han de poder 
establecer condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

Or. ro

Enmienda 252
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
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condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones. Para fomentar las 
inversiones en CAE, no se debería exigir 
que dichas instalaciones estuviesen 
cubiertas por la Directiva 2003/87/CE de 
13 de octubre de 2003.

Or. de

Justificación

Debería incumbir a los operadores de las plantas CAE decidir si desean participar en el 
comercio de certificados de emisiones.

Enmienda 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar análisis
nacionales de su potencial para desarrollar 
la cogeneración de alta eficiencia y las 
redes urbanas de calefacción y 
refrigeración. El objetivo de los Estados 
miembros ha de consistir en facilitar
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales que deben cubrir un período 
suficientemente largo y contribuir a crear 
un entorno que sea estable y preste apoyo a 
la inversión. Cuando sea positivo el 
análisis de coste-beneficio, las nuevas 
instalaciones de generación de electricidad 
y las ya existentes que hayan sido 
sustancialmente reformadas o cuyo 
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para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

permiso o licencia se haya actualizado 
deben ir equipadas con unidades de 
cogeneración de alta eficiencia para 
recuperar el calor residual procedente de la 
producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones. Al adoptar los criterios de 
autorización, los Estados miembros han 
de asegurar el pleno respeto de las 
competencias regionales y locales sobre 
ordenación territorial.

Or. en

Enmienda 254
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la 
cogeneración de alta eficiencia y las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración. 
Estos planes deben cubrir un período 
suficientemente largo para aportar a los 
inversores información sobre los planes de 
desarrollo nacionales y contribuir a crear 
un entorno que sea estable y preste apoyo a 
la inversión. Las nuevas instalaciones de 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para considerar el potencial de
la cogeneración de alta eficiencia y las 
redes urbanas de calefacción y 
refrigeración. Estos planes deben cubrir un 
período suficientemente largo para aportar 
a los inversores información sobre los 
planes de desarrollo nacionales y contribuir 
a crear un entorno que sea estable y preste 
apoyo a la inversión. Las nuevas 
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generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

instalaciones de generación de electricidad 
y las ya existentes que hayan sido 
sustancialmente reformadas o cuyo 
permiso o licencia se haya actualizado 
deben analizar si es factible la instalación 
de unidades de cogeneración de alta 
eficiencia para recuperar el calor residual 
procedente de la producción de 
electricidad. Este calor residual podría 
luego transportarse a donde se necesite 
mediante redes de calefacción urbana. Con 
este fin, los Estados miembros deben 
adoptar criterios de autorización que 
exploren el potencial de localización de
instalaciones cerca de los puntos de 
demanda de calor. Sin embargo, han de 
poder establecer condiciones de exención 
de estas obligaciones cuando se cumplan 
ciertas condiciones.

Or. en

Enmienda 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
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generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

generación de electricidad y las ya 
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad donde sea 
técnica, económica y comercialmente 
factible. Este calor residual podría luego 
transportarse a donde se necesite mediante 
redes de calefacción urbana. Con este fin, 
los Estados miembros deben adoptar 
criterios de autorización que aseguren que 
las instalaciones se ubican cerca de los 
puntos de demanda de calor. Sin embargo, 
han de poder establecer condiciones de 
exención de estas obligaciones cuando se 
cumplan ciertas condiciones.

Or. en

Enmienda 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
generación de electricidad y las ya 

(23) La cogeneración de alta eficiencia 
(CAE) y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración tienen un 
potencial significativo de ahorro de energía 
primaria que, en general, está poco 
explotado en la Unión. Los Estados 
miembros deben preparar planes 
nacionales para desarrollar la cogeneración 
de alta eficiencia y las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración que evalúen los 
costes socioeconómicos. Estos planes 
deben cubrir un período suficientemente 
largo para aportar a los inversores 
información sobre los planes de desarrollo 
nacionales y contribuir a crear un entorno 
que sea estable y preste apoyo a la 
inversión. Las nuevas instalaciones de 
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existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

generación de electricidad y las ya
existentes que hayan sido sustancialmente 
reformadas o cuyo permiso o licencia se 
haya actualizado deben ir equipadas con 
unidades de cogeneración de alta eficiencia 
para recuperar el calor residual procedente 
de la producción de electricidad. Este calor 
residual podría luego transportarse a donde 
se necesite mediante redes de calefacción 
urbana. Con este fin, los Estados miembros 
deben adoptar criterios de autorización que 
aseguren que las instalaciones se ubican 
cerca de los puntos de demanda de calor. 
Sin embargo, han de poder establecer 
condiciones de exención de estas 
obligaciones cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

Or. en

Enmienda 257
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las empresas manufactureras 
que utilizan el calor residual de centrales 
eléctricas como calor de proceso deben
obtener ese calor a precios preferenciales, 
y los costes de tal energía no deben estar 
sujetos a imposición.

Or. pl

Justificación

Unas cantidades significativas de energía primaria se están liberando en el medio ambiente 
hoy día sin que se use ese calor, especialmente en las centrales térmicas que se encuentran 
lejos de los centros de población. 
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Enmienda 258
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Los productos químicos 
destinados a un uso como combustibles 
sintéticos que acompañan los 
combustibles fósiles de cogeneración de 
electricidad o calor deben estar sujetos a 
impuestos preferenciales.

Or. pl

Justificación

Hay tecnologías que pueden reducir sustancialmente las emisiones de CO2: por ejemplo, el 
CO2 es un sustrato vital en la producción de combustibles sintéticos.

Enmienda 259
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para aumentar la transparencia de 
manera que el consumidor final pueda 
elegir entre electricidad proveniente de la 
cogeneración y electricidad producida 
mediante otras técnicas, debe garantizarse 
el origen de la cogeneración de alta 
eficiencia basándose en valores de 
referencia de la eficiencia armonizados. 
Las garantías de los regímenes de origen 
no confieren de por sí el derecho a 
beneficiarse de mecanismos de apoyo 
nacionales. Es importante que todas las 
formas de electricidad producidas 
mediante cogeneración de alta eficiencia 
puedan quedar cubiertas por garantías de 
origen. Las garantías de origen deben 

suprimido
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distinguirse de los certificados 
intercambiables.

Or. en

Enmienda 260
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para aumentar la transparencia de 
manera que el consumidor final pueda 
elegir entre electricidad proveniente de la 
cogeneración y electricidad producida 
mediante otras técnicas, debe garantizarse 
el origen de la cogeneración de alta 
eficiencia basándose en valores de 
referencia de la eficiencia armonizados. 
Las garantías de los regímenes de origen 
no confieren de por sí el derecho a 
beneficiarse de mecanismos de apoyo 
nacionales. Es importante que todas las 
formas de electricidad producidas 
mediante cogeneración de alta eficiencia 
puedan quedar cubiertas por garantías de 
origen. Las garantías de origen deben 
distinguirse de los certificados 
intercambiables.

suprimido

Or. en

Enmienda 261
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para aumentar la transparencia de 
manera que el consumidor final pueda 
elegir entre electricidad proveniente de la 

(25) Para aumentar la transparencia de 
manera que el consumidor final pueda 
elegir entre electricidad proveniente de la 
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cogeneración y electricidad producida 
mediante otras técnicas, debe garantizarse 
el origen de la cogeneración de alta 
eficiencia basándose en valores de 
referencia de la eficiencia armonizados. 
Las garantías de los regímenes de origen 
no confieren de por sí el derecho a 
beneficiarse de mecanismos de apoyo 
nacionales. Es importante que todas las 
formas de electricidad producidas mediante 
cogeneración de alta eficiencia puedan 
quedar cubiertas por garantías de origen. 
Las garantías de origen deben distinguirse 
de los certificados intercambiables.

cogeneración y electricidad producida 
mediante otras técnicas, los Estados 
miembros han de tener la opción de 
garantizar el origen de la cogeneración de 
alta eficiencia basándose en valores de 
referencia de la eficiencia armonizados. Si 
un Estado miembro decide hacerlo, es 
importante que todas las formas de 
electricidad, incluida la electricidad 
producida mediante energía eólica o solar, 
así como mediante energía nuclear, 
carbón, gas, oleaje, fusión nuclear y otras 
futuras tecnologías, queden cubiertas por 
garantías de origen. Cuando la electricidad 
se produzca a partir de una mezcla de 
fuentes, la participación porcentual de 
cada fuente por separado, junto con el 
coste – y el coste adicional incurrido por 
el suministro de esta información - deben 
ser declarados con el fin de garantizar 
una total transparencia. Las garantías de 
origen deben distinguirse de los 
certificados intercambiables y no confieren 
de por sí el derecho a beneficiarse de 
mecanismos de apoyo nacionales.

Or. de

Justificación

Si la UE toma en serio la transparencia, el cliente también debe ser informado acerca de los 
elementos individuales de coste, no sólo sobre el origen/tipo de producción de su electricidad 
o calefacción. En consecuencia, cuando un Estado miembro opte por un sistema de garantías, 
este sistema debería incluir a todas las fuentes de energía y todos los modos de producción. 
El coste del esfuerzo adicional supuesto en este sistema debe correr a cargo del cliente – y 
también debería ser visible.

Enmienda 262
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Hay que tener en cuenta la estructura (26) Hay que tener en cuenta la estructura 
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específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala».

específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala», 
siempre que se cumplan las normas de 
eficiencia más elevadas para lograr el 
objetivo de la Directiva.

Or. de

Justificación

Las instalaciones de gran tamaño suelen ser más eficientes que un gran número de 
instalaciones más pequeñas. Si el objetivo de mejorar la eficiencia energética es tomado en 
serio, el principio de «pensar primero a pequeña escala» no debería conducir a la erosión 
del objetivo de eficiencia. En consecuencia, también se ha de esperar de las unidades 
pequeñas que cumplan los requisitos más exigentes de eficiencia energética.

Enmienda 263
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala».

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala». A este 
respecto se ha de facilitar la instalación 
de unidades de micro-cogeneración en 
terrenos individuales.
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Or. en

Enmienda 264
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala».

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala». En
particular, se ha de facilitar la instalación 
de unidades de micro-cogeneración en 
terrenos individuales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda afirma que los trámites administrativos para la instalación de unidades de 
micro-cogeneración han de ser los más sencillos posible.

Enmienda 265
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
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medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala».

medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala». En 
particular, se ha de facilitar la instalación 
de unidades de micro-cogeneración en 
terrenos individuales.

Or. en

Enmienda 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala».

(26) Hay que tener en cuenta la estructura 
específica de los sectores de la 
cogeneración y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración, que incluyen 
numerosos productores pequeños y 
medianos, especialmente a la hora de 
revisar los procedimientos administrativos 
para obtener permisos de construcción de 
instalaciones de cogeneración o de redes 
asociadas, aplicando el principio de 
«pensar primero a pequeña escala». En 
particular, se ha de facilitar la instalación 
de unidades de micro-cogeneración en 
terrenos individuales.

Or. en

Enmienda 267
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) La mayor parte de las empresas de la 
Unión Europea son pequeñas y medianas 
(PYME). Estas empresas representan un 
enorme potencial de ahorro energético para 
la Unión Europea. Para ayudarlas a adoptar 
medidas de eficiencia energética, los 
Estados miembros deben establecer un 
marco favorable destinado a 
proporcionarles asistencia técnica e 
información con fines específicos.
Idealmente, las PYME serían entonces 
también responsables de la aplicación de 
las medidas de eficiencia energética y de 
ahorro, de modo que se crearían nuevos 
empleos en su seno, o al menos se 
mantendrían los existentes.

Or. de

Enmienda 268
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 269
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 270
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales incluye la eficiencia energética 
entre los criterios para determinar las 
Mejores Técnicas Disponibles, que deben 
servir de referencia para determinar las 
condiciones de los permisos de 
construcción de las instalaciones a las que 
se aplica dicha Directiva, incluidas las 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW. Sin embargo, dicha 
Directiva da a los Estados miembros la 

(28) La Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales incluye la eficiencia energética 
entre los criterios para determinar las 
Mejores Técnicas Disponibles, que deben 
servir de referencia para determinar las 
condiciones de los permisos de 
construcción de las instalaciones a las que 
se aplica dicha Directiva, incluidas las 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW.
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opción de no imponer requisitos de 
eficiencia energética a las unidades de 
combustión o a otras unidades que emitan 
dióxido de carbono en la instalación y que 
lleven a cabo actividades enumeradas en 
el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad. Para asegurar que se 
consiguen mejoras de la eficiencia 
energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad y en las refinerías de 
hidrocarburos y gas, deben controlarse 
los niveles de eficiencia energética reales 
y compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y 
los asociados a la aplicación de las 
Mejores Técnicas Disponibles. La 
información recogida sobre los niveles de 
eficiencia energética reales debe usarse 
también en la revisión de los valores de 
referencia de la eficiencia armonizados, 
que se establecen en la Decisión 
2007/74/CE de la Comisión de 21 de 
diciembre de 2006.

Or. en

Enmienda 271
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Directiva 2010/75/UE del (28) La Directiva 2010/75/UE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales incluye la eficiencia energética 
entre los criterios para determinar las 
Mejores Técnicas Disponibles, que deben 
servir de referencia para determinar las 
condiciones de los permisos de 
construcción de las instalaciones a las que 
se aplica dicha Directiva, incluidas las 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW. Sin embargo, dicha 
Directiva da a los Estados miembros la 
opción de no imponer requisitos de 
eficiencia energética a las unidades de 
combustión o a otras unidades que emitan 
dióxido de carbono en la instalación y que 
lleven a cabo actividades enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad. Para asegurar que se 
consiguen mejoras de la eficiencia 
energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad y en las refinerías de 
hidrocarburos y gas, deben controlarse los 
niveles de eficiencia energética reales y 
compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y los 
asociados a la aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles. La información 
recogida sobre los niveles de eficiencia 
energética reales debe usarse también en la 
revisión de los valores de referencia de la 
eficiencia armonizados, que se establecen 
en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión 
de 21 de diciembre de 2006.

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales incluye la eficiencia energética 
entre los criterios para determinar las 
Mejores Técnicas Disponibles, que deben 
servir de referencia para determinar las 
condiciones de los permisos de 
construcción de las instalaciones a las que 
se aplica dicha Directiva, incluidas las 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW. Sin embargo, dicha 
Directiva da a los Estados miembros la 
opción de no imponer requisitos de 
eficiencia energética a las unidades de 
combustión o a otras unidades que emitan 
dióxido de carbono en la instalación y que 
lleven a cabo actividades enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad. Para asegurar que se 
consiguen mejoras de la eficiencia 
energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad y en las refinerías de 
hidrocarburos y gas, deben controlarse los 
niveles de eficiencia energética reales y 
compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
publicar los resultados, asegurando al 
mismo tiempo la protección de los datos 
confidenciales, si existen discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales y los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. En ese caso, la Comisión, 
junto con los Estados miembros y los 
operadores, deben colaborar para 
encontrar soluciones a fin de aumentar la 
eficiencia energética sin socavar la 
competencia.

Or. de
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Justificación

Las excepciones contempladas en la Directiva RCDE están totalmente justificadas y deben 
mantenerse, y, sobre todo, no deben ser anuladas por otra Directiva. Lo principal no es la 
introducción de más obligaciones legales, sino encontrar soluciones para garantizar la 
competitividad continua de la industria europea. La industria (petro)química está 
particularmente en peligro a este sentido.

Enmienda 272
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) La Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales incluye la eficiencia energética 
entre los criterios para determinar las 
Mejores Técnicas Disponibles, que deben 
servir de referencia para determinar las 
condiciones de los permisos de 
construcción de las instalaciones a las que 
se aplica dicha Directiva, incluidas las 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW. Sin embargo, dicha 
Directiva da a los Estados miembros la 
opción de no imponer requisitos de 
eficiencia energética a las unidades de 
combustión o a otras unidades que emitan 
dióxido de carbono en la instalación y que 
lleven a cabo actividades enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad. Para asegurar que se 
consiguen mejoras de la eficiencia 
energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad, deben controlarse los niveles 
de eficiencia energética reales y 
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niveles de eficiencia energética reales y 
compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y los 
asociados a la aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles. La información 
recogida sobre los niveles de eficiencia 
energética reales debe usarse también en la 
revisión de los valores de referencia de la 
eficiencia armonizados, que se establecen 
en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión 
de 21 de diciembre de 2006.

compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y los 
asociados a la aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles. La información 
recogida sobre los niveles de eficiencia 
energética reales debe usarse también en la 
revisión de los valores de referencia de la 
eficiencia armonizados, que se establecen 
en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión 
de 21 de diciembre de 2006.

Or. en

Justificación

Para el refinado, los costes energéticos representan más del 50 % del total de los costes 
operativos. Por ello es altamente prioritaria la gestión energética (reducción de energía, 
consumo y costes). Las refinerías son un sector expuesto a fugas de carbono, con elevada 
intensidad comercial, y unos elevados costes de CO2 frente al valor añadido. En su Directiva 
sobre el régimen de comercio de derechos de emisión y en la clasificación de empresas en la 
nomenclatura estadística de actividades económicas en la UE, que es obligatoria en la UE en 
cuanto a la clasificación estadística de las actividades económicas, las refinerías están 
clasificadas junto con otras actividades industriales de consumo intensivo de energía. La 
propuesta compara erróneamente el sector de las refinerías con el de generación de 
electricidad. La decisión de abordar en esta Directiva específicamente las refinerías de 
petróleo, el único sector manufacturero abordado, es inesperada y arbitraria. Se ha 
introducido sin la menor consulta, y no se ha abordado en la evaluación de impacto. Las 
refinerías quedarían cubiertas por las disposiciones generales de la Directiva sobre las 
industrias de consumo intensivo de energía, por lo que no es necesario referirse 
específicamente a las refinerías.

Enmienda 273
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) La Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales incluye la eficiencia energética 
entre los criterios para determinar las 
Mejores Técnicas Disponibles, que deben 
servir de referencia para determinar las 
condiciones de los permisos de 
construcción de las instalaciones a las que 
se aplica dicha Directiva, incluidas las 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW. Sin embargo, dicha 
Directiva da a los Estados miembros la 
opción de no imponer requisitos de 
eficiencia energética a las unidades de 
combustión o a otras unidades que emitan 
dióxido de carbono en la instalación y que 
lleven a cabo actividades enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad. Para asegurar que se 
consiguen mejoras de la eficiencia 
energética significativas en las 
instalaciones de generación de calor y 
electricidad y en las refinerías de 
hidrocarburos y gas, deben controlarse los 
niveles de eficiencia energética reales y 
compararse con los asociados a la 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles. La Comisión debe comparar 
los niveles de eficiencia energética y 
estudiar la conveniencia de proponer 
medidas adicionales en el marco de la 
Directiva 2010/75/CE si existen 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales y los 
asociados a la aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles. La información 
recogida sobre los niveles de eficiencia 
energética reales debe usarse también en la 
revisión de los valores de referencia de la 
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en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión 
de 21 de diciembre de 2006.

eficiencia armonizados, que se establecen 
en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión 
de 21 de diciembre de 2006.

Or. en

Justificación

La Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales ya prevé un marco para las 
inversiones de los operadores en instalaciones de combustión eficaces sobre la base de las 
Mejores Técnicas Disponibles. Por lo tanto, no es necesaria una nueva regulación, como el 
establecimiento de nuevas normas de eficiencia, y podría claramente solapar la Directiva 
sobre las emisiones industriales.

Enmienda 274
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Toda medida en la presente 
Directiva aplicable a sectores industriales 
de consumo intensivo de energía 
reconocidos como expuestos a un riesgo 
significativo de fugas de carbono en el 
marco del régimen de comercio de 
derechos de emisión ha de tener en cuenta 
la competitividad de dichos sectores, por 
lo que ha de se eficiente desde el punto de 
vista de los costes.

Or. en

Justificación

El coste elevado de la energía, completado por el RCDE, es el principal impulso para 
mejoras de la eficiencia energética y reducciones de las emisiones para los sectores 
expuestos a la competencia internacional.

Enmienda 275
Herbert Reul
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Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Basándose en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, los 
Estados miembros deben establecer normas 
que rijan la asunción y el reparto de los 
costes de las conexiones y los refuerzos de 
la red, así como de las adaptaciones 
técnicas necesarias para la integración de 
los nuevos productores de electricidad de 
cogeneración de alta eficiencia, teniendo 
en cuenta las normas y códigos elaborados 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el Reglamento (CE) nº 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005. 
Debe poder permitirse a los productores de 
electricidad mediante cogeneración de alta 
eficiencia que convoquen una licitación 
para el trabajo de conexión. Asimismo, hay 
que facilitar el acceso a la red de la 
electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia, 
especialmente en el caso de las unidades de 
microgeneración y generación a pequeña 
escala.

(29) Basándose en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, los 
Estados miembros deben establecer normas 
que rijan la asunción y el reparto de los 
costes de las conexiones y los refuerzos de 
la red, así como de las adaptaciones 
técnicas necesarias para la integración de 
los nuevos productores de electricidad de 
cogeneración de alta eficiencia, teniendo 
en cuenta las normas y códigos elaborados 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el Reglamento (CE) nº 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005. 
Debe poder permitirse a los productores de 
electricidad mediante cogeneración de alta 
eficiencia que convoquen una licitación 
para el trabajo de conexión. Asimismo, hay 
que facilitar el acceso a la red de la 
electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia, 
especialmente en el caso de las unidades de 
microgeneración y generación a pequeña 
escala. En particular, debe garantizarse 
que tal electricidad tiene un acceso 
prioritario frente a la electricidad de 
fuentes renovables, ya que, de lo 
contrario, no será posible garantizar la 
alta eficiencia de la producción de 
electricidad combinada con calefacción o 
refrigeración.

Or. de
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Un aumento constante en la producción de electricidad de fuentes renovables llevaría, en 
pocos años, a un conflicto entre la energía procedente de las plantas de cogeneración de 
energía y la de instalaciones de energía renovable, a menos que haya reglas claras de 
precedencia. Dado que las plantas de cogeneración producen dos productos a la vez, la 
cogeneración ha de tener prioridad para evitar el gasto de sistemas de almacenamiento de 
calor y frío. La construcción de sistemas de almacenamiento de electricidad ya dará lugar a 
considerables costes adicionales en las próximas décadas.

Justificación

Enmienda 276
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Basándose en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, los 
Estados miembros deben establecer normas 
que rijan la asunción y el reparto de los 
costes de las conexiones y los refuerzos de 
la red, así como de las adaptaciones 
técnicas necesarias para la integración de 
los nuevos productores de electricidad de 
cogeneración de alta eficiencia, teniendo 
en cuenta las normas y códigos elaborados 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el Reglamento (CE) nº 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005.
Debe poder permitirse a los productores 
de electricidad mediante cogeneración de 
alta eficiencia que convoquen una 
licitación para el trabajo de conexión. 
Asimismo, hay que facilitar el acceso a la 

(29) Basándose en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, los 
Estados miembros deben establecer normas 
que rijan la asunción y el reparto de los 
costes de las conexiones y los refuerzos de 
la red, así como de las adaptaciones 
técnicas necesarias para la integración de 
los nuevos productores de electricidad de 
cogeneración de alta eficiencia, teniendo 
en cuenta las normas y códigos elaborados 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el Reglamento (CE) nº 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005.
Asimismo, hay que facilitar el acceso a la 
red de la electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia, 
especialmente en el caso de las unidades de 
microgeneración y generación a pequeña 
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red de la electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia, 
especialmente en el caso de las unidades de 
microgeneración y generación a pequeña 
escala.

escala.

Or. en

Enmienda 277
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Basándose en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, los 
Estados miembros deben establecer normas 
que rijan la asunción y el reparto de los 
costes de las conexiones y los refuerzos de 
la red, así como de las adaptaciones 
técnicas necesarias para la integración de 
los nuevos productores de electricidad de 
cogeneración de alta eficiencia, teniendo 
en cuenta las normas y códigos elaborados 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el Reglamento (CE) nº 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005. 
Debe poder permitirse a los productores de 
electricidad mediante cogeneración de alta 
eficiencia que convoquen una licitación 
para el trabajo de conexión. Asimismo, hay 
que facilitar el acceso a la red de la 
electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia, 

(29) Basándose en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, los 
Estados miembros deben establecer normas 
que rijan la asunción y el reparto de los 
costes de las conexiones y los refuerzos de 
la red, así como de las adaptaciones 
técnicas necesarias para la integración de 
los nuevos productores de electricidad de 
cogeneración de alta eficiencia, teniendo 
en cuenta las normas y códigos elaborados 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 714/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a las condiciones 
de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 y el Reglamento (CE) nº 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de 
transporte de gas natural y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005. 
Se ha de asegurar un reparto equitativo 
de los costes entre los agentes 
involucrados. Debe poder permitirse a los 
productores de electricidad mediante 
cogeneración de alta eficiencia que 
convoquen una licitación para el trabajo de 
conexión. Asimismo, hay que facilitar el 
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especialmente en el caso de las unidades de 
microgeneración y generación a pequeña 
escala.

acceso a la red de la electricidad producida 
mediante cogeneración de alta eficiencia, 
especialmente en el caso de las unidades de 
micro-cogeneración y generación a 
pequeña escala.

Or. en

Enmienda 278
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) De conformidad con la Directiva 
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre 
normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad y por la que se deroga la 
Directiva 2003/54/CE, y con la Directiva 
2009/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre 
normas comunes para el mercado interior 
del gas natural y por la que se deroga la 
Directiva 2003/55/CE, a los operadores de 
sistemas de distribución les incumbe la 
responsabilidad de garantizar la 
eficiencia energética cuando explotan, 
mantienen y desarrollan el sistema de 
distribución. Esta responsabilidad ha de 
abarcar claramente el desarrollo activo de 
la eficiencia energética hacia los 
consumidores conectados y los nuevos 
consumidores potenciales, así como toda 
acción indirecta necesaria que pueda 
facilitar dicha promoción, como las 
inversiones en programas de I&D de 
eficiencia energética, el compromiso con 
las autoridades locales o la formación de 
la comunidad empresarial local.

Or. en
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Justificación

La función de los operadores de sistemas de distribución se ha de destacar conforme al 
artículo 12.

Enmienda 279
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Por otra parte, debe disponerse de un 
número suficiente de profesionales 
competentes y fiables del campo de la 
eficiencia energética a fin de asegurar la 
aplicación efectiva y oportuna de la 
presente Directiva, por ejemplo en lo que 
se refiere al cumplimiento de los requisitos 
sobre auditorías energéticas y de las 
obligaciones de eficiencia energética. Por 
consiguiente, los Estados miembros han de 
establecer sistemas de certificación para los 
proveedores de servicios energéticos, de 
auditorías energéticas y de otras medidas 
de mejora de la eficiencia energética. Los 
Estados miembros también deberían 
ofrecer cursos especiales de idiomas para 
personal experto cualificado con el fin de 
promover la movilidad de los proveedores 
de servicios y de los trabajadores en la 
UE.

Or. de

Justificación

Hay grandes diferencias en las tasas de desempleo en la UE. Los trabajadores altamente 
cualificados, en particular, podrían beneficiarse de un mercado laboral mucho más amplio si 
tuvieran los conocimientos lingüísticos necesarios.

Enmienda 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi

Enmienda 281
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es necesario continuar desarrollando 
el mercado de servicios energéticos a fin de 
asegurar la disponibilidad tanto de la 
demanda como de la oferta de servicios 
energéticos. La transparencia puede 
contribuir a ello, por ejemplo mediante 
listas de proveedores de servicios 
energéticos. También pueden ayudar a 
estimular la demanda los modelos de 
contratos y las orientaciones, 
especialmente para la contratación de un 
rendimiento energético determinado. Como 
en otras formas de acuerdos de 
financiación por terceros, en un contrato de 
rendimiento energético el beneficiario del 

(31) Es necesario continuar desarrollando 
el mercado de servicios energéticos a fin de 
asegurar la disponibilidad tanto de la 
demanda como de la oferta de servicios 
energéticos. La transparencia puede 
contribuir a ello, por ejemplo mediante 
listas de proveedores de servicios 
energéticos. También pueden ayudar a 
estimular la demanda los modelos de 
contratos y las orientaciones, 
especialmente para la contratación de un 
rendimiento energético determinado. Como 
en otras formas de acuerdos de 
financiación por terceros, en un contrato de 
rendimiento energético el beneficiario del 
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servicio energético evita costes de 
inversión utilizando parte del valor del 
ahorro de energía para pagar total o 
parcialmente la inversión efectuada por un 
tercero.

servicio energético evita costes de 
inversión utilizando parte del valor del 
ahorro de energía para pagar total o 
parcialmente la inversión efectuada por un 
tercero. Al mismo tiempo, sin embargo, es 
necesario garantizar que no se ofrecen 
sólo medidas de rápido resultado sino 
también una mezcla de diferentes medidas 
para garantizar que se abordan con 
rapidez las medidas con más intensidad de 
esfuerzo y, por lo tanto, más caras.

Or. de

Justificación

Los proveedores de servicios energéticos prefieren las medidas que acarrean un resultado 
rápido. Sin embargo, si realmente estamos tratando de lograr una reducción perceptible en el 
consumo de energía en el sector de la construcción para el año 2050, se necesitan también 
medidas más costosas que deben ser rápidamente abordadas. Sólo una combinación de 
ambas, una buena combinación de medidas que pueden ofrecer un rendimiento en 10 a 20 
años, es prometedora de un éxito duradero.

Enmienda 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es necesario continuar desarrollando 
el mercado de servicios energéticos a fin de 
asegurar la disponibilidad tanto de la 
demanda como de la oferta de servicios 
energéticos. La transparencia puede 
contribuir a ello, por ejemplo mediante 
listas de proveedores de servicios 
energéticos. También pueden ayudar a 
estimular la demanda los modelos de 
contratos y las orientaciones, 
especialmente para la contratación de un 
rendimiento energético determinado. Como 
en otras formas de acuerdos de 
financiación por terceros, en un contrato de 

(31) Los contratos de rendimiento 
energético (CRE) abarcan un amplio 
abanico de mecanismos que crean 
oportunidades para desplegar tecnología y 
soluciones más eficientes desde el punto 
de vista energético. Es necesario continuar 
desarrollando el mercado de servicios 
energéticos a fin de asegurar la 
disponibilidad tanto de la demanda como 
de la oferta de servicios energéticos en 
condiciones de apertura y transparencia. 
La transparencia puede contribuir a ello, 
por ejemplo mediante listas de proveedores 
de servicios energéticos. También pueden 
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rendimiento energético el beneficiario del 
servicio energético evita costes de 
inversión utilizando parte del valor del 
ahorro de energía para pagar total o 
parcialmente la inversión efectuada por un 
tercero.

ayudar a estimular la demanda los modelos 
de contratos y las orientaciones, 
especialmente para la contratación de un 
rendimiento energético determinado. Como 
en otras formas de acuerdos de 
financiación por terceros, en un contrato de 
rendimiento energético el beneficiario del 
servicio energético evita costes de 
inversión utilizando parte del valor del 
ahorro de energía para pagar total o 
parcialmente la inversión efectuada por un 
tercero. El mercado de los contratos de 
rendimiento energético no discriminará a 
ningún proveedor de servicios 
energéticos.

Or. en

Enmienda 283
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Es necesario continuar desarrollando 
el mercado de servicios energéticos a fin de 
asegurar la disponibilidad tanto de la 
demanda como de la oferta de servicios 
energéticos. La transparencia puede 
contribuir a ello, por ejemplo mediante 
listas de proveedores de servicios 
energéticos. También pueden ayudar a 
estimular la demanda los modelos de 
contratos y las orientaciones, 
especialmente para la contratación de un 
rendimiento energético determinado. Como 
en otras formas de acuerdos de 
financiación por terceros, en un contrato de 
rendimiento energético el beneficiario del 
servicio energético evita costes de 
inversión utilizando parte del valor del 
ahorro de energía para pagar total o 
parcialmente la inversión efectuada por un 

(31) Es necesario continuar desarrollando 
el mercado de servicios energéticos a fin de 
asegurar la disponibilidad tanto de la 
demanda como de la oferta de servicios 
energéticos en condiciones de apertura y 
transparencia. La transparencia puede 
contribuir a ello, por ejemplo mediante 
listas de proveedores de servicios 
energéticos. También pueden ayudar a 
estimular la demanda los modelos de 
contratos y las orientaciones, 
especialmente para la contratación de un 
rendimiento energético determinado. Como 
en otras formas de acuerdos de 
financiación por terceros, en un contrato de 
rendimiento energético el beneficiario del 
servicio energético evita costes de 
inversión utilizando parte del valor del 
ahorro de energía para pagar total o 
parcialmente la inversión efectuada por un 
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tercero. tercero.

Or. ro

Enmienda 284
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Es necesario detectar y eliminar las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias que se oponen al uso de 
contratos de rendimiento energético y de 
otros acuerdos de financiación por terceros 
relacionados con el ahorro de energía. 
Entre estas barreras, cabe citar las normas 
y prácticas contables que impiden que la 
inversión de capital y los ahorros 
económicos anuales generados por las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética se recojan adecuadamente en las 
cuentas durante toda la duración de la 
inversión. También deben abordarse a 
nivel nacional los obstáculos a la 
renovación del stock de edificios existente 
basándose en una división de incentivos 
entre los diferentes actores.

(32) Es necesario detectar y eliminar las 
barreras reglamentarias, administrativas y
no reglamentarias que se oponen al uso de 
contratos de rendimiento energético y de 
otros acuerdos de financiación por terceros 
relacionados con el ahorro de energía. 
Entre estas barreras, cabe citar las normas 
y prácticas contables que impiden que la 
inversión de capital y los ahorros 
económicos anuales generados por las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética se recojan adecuadamente en las 
cuentas durante toda la duración de la 
inversión. También deben abordarse a 
nivel nacional los obstáculos a la
renovación del stock de edificios existente 
basándose tanto en una división de 
incentivos entre los diferentes actores 
como en el acceso a diferentes modos de 
financiación.

Or. ro

Enmienda 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Conviene alentar a los Estados (33) Conviene alentar a los Estados 
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miembros y a las regiones a hacer un uso 
pleno de los Fondos Estructurales y del
Fondo de Cohesión para incentivar la 
inversión en medidas de eficiencia 
energética. La inversión en eficiencia 
energética tiene potencial para contribuir al 
crecimiento económico, el empleo, la 
innovación y la reducción de la pobreza 
energética de los hogares, y, por tanto, 
supone una contribución positiva a la 
cohesión económica, social y territorial. 
Entre los posibles campos de financiación 
conviene destacar las medidas de eficiencia 
energética en los edificios públicos y las 
viviendas, y las nuevas cualificaciones para 
fomentar el empleo en el sector de la 
eficiencia energética.

miembros y a las regiones a hacer un uso 
pleno de los diversos fondos europeos 
disponibles, como los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión, pero también de 
los fondos nuevos e innovadores, como el 
Fondo Elena y el Fondo Europeo de 
Eficiencia Energética, para incentivar la 
inversión en medidas de eficiencia 
energética. La inversión en eficiencia 
energética tiene potencial para contribuir al 
crecimiento económico, el empleo, la 
innovación y la reducción de la pobreza 
energética de los hogares, y, por tanto, 
supone una contribución positiva a la 
cohesión económica, social y territorial. 
Entre los posibles campos de financiación 
conviene destacar las medidas de eficiencia 
energética en los edificios públicos y las 
viviendas, y las nuevas cualificaciones para 
fomentar el empleo en el sector de la 
eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 286
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Conviene alentar a los Estados 
miembros y a las regiones a hacer un uso 
pleno de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión para incentivar la 
inversión en medidas de eficiencia 
energética. La inversión en eficiencia 
energética tiene potencial para contribuir al 
crecimiento económico, el empleo, la 
innovación y la reducción de la pobreza 
energética de los hogares, y, por tanto, 
supone una contribución positiva a la 
cohesión económica, social y territorial. 
Entre los posibles campos de financiación 
conviene destacar las medidas de eficiencia 

(33) Conviene alentar a los Estados 
miembros y a las regiones a hacer un uso 
pleno de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión para incentivar la 
inversión en medidas de eficiencia 
energética. La inversión en eficiencia 
energética tiene potencial para contribuir al 
crecimiento económico, el empleo, la 
innovación y la reducción de la pobreza 
energética de los hogares, y, por tanto, 
supone una contribución positiva a la 
cohesión económica, social y territorial. 
Entre los posibles campos de financiación 
conviene destacar las medidas de eficiencia 
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energética en los edificios públicos y las 
viviendas, y las nuevas cualificaciones para 
fomentar el empleo en el sector de la 
eficiencia energética.

energética en los edificios públicos y las 
viviendas, la promoción de la 
construcción de edificios cuyo consumo 
energético final casi sea inexistente hasta 
finales de 2020 a más tardar, y las nuevas 
cualificaciones para fomentar el empleo en 
el sector de la eficiencia energética.

Or. de

Justificación

La Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios establece que la construcción de 
edificios cuyo consumo final de energía no sea cercano a cero no se prohibirán hasta el 1 de 
enero de 2021. Sin embargo, parece totalmente razonable crear incentivos para la 
construcción de tales edificios en esta etapa, aunque este tipo de promoción deba cesar 
cuando la construcción de cualquier otro tipo de edificio se prohíba de todos modos.

Enmienda 287
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Conviene alentar a los Estados 
miembros y a las regiones a hacer un uso 
pleno de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión para incentivar la 
inversión en medidas de eficiencia 
energética. La inversión en eficiencia 
energética tiene potencial para contribuir al 
crecimiento económico, el empleo, la 
innovación y la reducción de la pobreza 
energética de los hogares, y, por tanto, 
supone una contribución positiva a la 
cohesión económica, social y territorial. 
Entre los posibles campos de financiación 
conviene destacar las medidas de eficiencia 
energética en los edificios públicos y las 
viviendas, y las nuevas cualificaciones para 
fomentar el empleo en el sector de la 
eficiencia energética.

(33) Conviene alentar a los Estados 
miembros y a las regiones a hacer un uso 
pleno de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión para incentivar la 
inversión en medidas de eficiencia 
energética. La inversión en eficiencia 
energética tiene potencial para contribuir al 
crecimiento económico, el empleo, la 
innovación y la reducción de la pobreza 
energética de los hogares, y, por tanto, 
supone una contribución positiva a la 
cohesión económica, social y territorial. 
Entre los posibles campos de financiación 
conviene destacar las medidas de eficiencia 
energética en los edificios públicos y las 
viviendas, y las nuevas cualificaciones para 
fomentar el empleo en el sector de la 
eficiencia energética, así como la 
financiación de edificios nuevos eficientes 
desde el punto de vista energético.
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Or. en

Enmienda 288
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El importe de los derechos en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE está 
fijado en la Directiva RCDE, de modo que la presente Directiva sobre eficiencia energética 
no es el lugar adecuado para intentar cambiar este tope. El RCDE está pensado para ser un 
instrumento basado en el mercado para la reducción de las emisiones de CO2, y no debería 
haber otros actos para manipular el importe de los derechos, creando incertidumbre frente al 
mercado del CO2.

Enmienda 289
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE es un instrumento 
basado en el mercado para la reducción de las emisiones de CO2. En la próxima fase del 
RCDE (2013-2020), la disminución gradual del tope (importe máximo de los derechos) hará 
que las emisiones de CO2 se sitúen al nivel del objetivo establecido. Las autoridades no han 
de influir en el importe de los derechos para evitar confusión en el mercado.

Enmienda 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Para la consecución del objetivo del 
20 % de eficiencia energética, la 
Comisión tendrá que hacer un 
seguimiento del impacto de las nuevas 
medidas en la Directiva 2003/87/CE por 
la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero (RCDE) a fin de 
mantener los incentivos del sistema de 

suprimido
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comercio de derechos de emisión a favor 
de las inversiones que tienden a reducir 
las emisiones de carbono y de preparar a 
los sectores sujetos al RCDE para las 
innovaciones que se necesitarán en el 
futuro.

Or. en

Enmienda 291
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 293
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE) ha de seguir siendo en 
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primer lugar un instrumento para reducir las emisiones industriales de gases de efecto 
invernadero en la UE para 2020 y más allá de manera eficiente desde el punto de vista de los 
costes. Es importante que el legislador se abstenga de toda intervención indebida en los 
mecanismos del mercado para orientar el precio de los derechos. Toda medida directa o 
indirecta de cambio temporal o permanente de este objetivo, por ejemplo para compensar el 
efecto de las medidas de eficiencia energética en el precio del carbono, influiría 
negativamente en el funcionamiento del mercado.

Enmienda 294
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) Para la consecución del objetivo del 
20 % de ahorro energético, la Comisión 
tendrá que hacer un seguimiento del 
impacto de las nuevas medidas en la 
Directiva 2003/87/CE por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero (RCDE) a fin de mantener los 
incentivos del sistema de comercio de 
derechos de emisión a favor de las 
inversiones que tienden a reducir las 
emisiones de carbono y de preparar a los 
sectores sujetos al RCDE para las 
innovaciones que se necesitarán en el 
futuro. Esto supone que la economía 
pueda contar con un marco jurídico 
estable. Cualquier cambio en el régimen 
acordado de comercio de emisiones antes 
de 2020 que constituya un obstáculo 
adicional debe, por lo tanto, ser 
claramente descartado, con el fin de 
garantizar la seguridad para las 
inversiones y la planificación.

Or. de

Justificación

La Comisión está considerando la reducción de la oferta de certificados de CO2 y, por lo 
tanto, está elevando su coste. Este tipo de intervención de las autoridades fundamentalmente 
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iría en contra de la idea de un sistema de economía de mercado y también crearía 
incertidumbre entre los inversores y los prestamistas. Lograría lo contrario de lo que se 
necesita: no habría inversiones, no se crearían nuevos puestos de trabajo, y no se 
establecerían tecnologías de eficiencia energética.

Enmienda 295
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) Para la consecución del objetivo del 
20 % de eficiencia energética, la Comisión 
tendrá que hacer un seguimiento del 
impacto de las nuevas medidas en la 
Directiva 2003/87/CE por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero (RCDE) y, al contrario, 
también habrá de tener en cuenta el 
impacto positivo del RCDE en el logro del 
objetivo del 20 % de eficiencia energética. 

Or. de

Enmienda 296
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Para la consecución del objetivo del 
20 % de eficiencia energética, la Comisión 
tendrá que hacer un seguimiento del 
impacto de las nuevas medidas en la 
Directiva 2003/87/CE por la que se 

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

establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero (RCDE) a fin de mantener los 
incentivos del sistema de comercio de 
derechos de emisión a favor de las 
inversiones que tienden a reducir las 
emisiones de carbono y de preparar a los 
sectores sujetos al RCDE para las 
innovaciones que se necesitarán en el 
futuro. Las medidas propuestas en la 
presente Directiva no deben solapar las 
disposiciones de la Directiva 2003/87/CE 
con el fin de no perturbar el comercio de 
derechos de emisión.

Or. ro

Enmienda 297
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Se necesita cierta explicación en cuanto a las medidas que la Comisión puede tomar para que 
el RCDE fomente las inversiones en eficiencia energética y en fuentes energéticas renovables.

Enmienda 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se ha de dejar claro que no es posible una intervención de la Comisión como apartar 
derechos de CO2 del periodo de comercialización 2013-2020 del RCDE. De lo contrario, los 
actores del mercado y las autoridades carecerían de seguridad jurídica, y las decisiones de 
inversión orientadas al futuro, incluidas las referentes a la eficiencia energética, serían más 
difíciles.

Enmienda 299
Herbert Reul
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Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y poner como 
objetivo un ahorro energético indicativo, 
nacional y global determinado. En ella se 
expone que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido, según convenga y 
cuando sea necesario, por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión, entre ellas la prórroga del 
período de aplicación de los objetivos. Si 
en un informe posterior se llega a la 
conclusión de que no se han hecho 
suficientes progresos para alcanzar los 
objetivos indicativos nacionales, estas 
propuestas deberán tratar el nivel y la 
naturaleza de los objetivos. La evaluación 
de impacto que acompaña a la presente 
Directiva constata que los Estados 
miembros están en camino de alcanzar el 
objetivo del 9 %, que es sustancialmente 
menos ambicioso que el del 20 %, 
adoptado posteriormente, y, por tanto, no 
hay necesidad de abordar el nivel de los 
objetivos.

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y poner como 
objetivo un ahorro energético indicativo, 
nacional y global determinado. En ella se 
expone que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido, según convenga y 
cuando sea necesario, por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión, entre ellas la prórroga del 
período de aplicación de los objetivos. Si 
en un informe posterior se llega a la 
conclusión de que no se han hecho 
suficientes progresos para alcanzar los 
objetivos indicativos nacionales, estas 
propuestas deberán tratar el nivel y la 
naturaleza de los objetivos. La evaluación 
de impacto que acompaña a la presente 
Directiva constata que los Estados 
miembros están en camino de alcanzar el 
objetivo del 9 %, que es sustancialmente 
menos ambicioso que el del 20 %, 
adoptado posteriormente, en comparación 
con las previsiones de 2007. Por tanto, no 
hay necesidad, en esta fase, de proponer 
instrumentos jurídicamente vinculantes 
como parte de la presente Directiva. Sin 
embargo, los Estados miembros que no 
estén encaminados a alcanzar el objetivo 
fijado para 2016 deberían ser alentados a 
aplicar medidas adicionales, para ellos 
mismos, entre las cuales pueden 
considerarse unos instrumentos 
vinculantes.

Or. de

Justificación

Si la mayoría de los Estados miembros demuestran que son capaces de alcanzar el objetivo 
de 9% de ahorro de energía, no tiene sentido ahora introducir numerosos instrumentos 
vinculantes como propone la Comisión. Con el fin de alcanzar el objetivo del 9%, los Estados 
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miembros ya han tenido que introducir una gran cantidad de instrumentos. A lo sumo, 
entonces valdría la pena considerar un intercambio de buenas prácticas entre los Estados 
miembros. 

Enmienda 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y poner como 
objetivo un ahorro energético indicativo, 
nacional y global determinado. En ella se 
expone que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido, según convenga y 
cuando sea necesario, por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión, entre ellas la prórroga del 
período de aplicación de los objetivos. Si 
en un informe posterior se llega a la 
conclusión de que no se han hecho 
suficientes progresos para alcanzar los 
objetivos indicativos nacionales, estas 
propuestas deberán tratar el nivel y la 
naturaleza de los objetivos. La evaluación 
de impacto que acompaña a la presente 
Directiva constata que los Estados 
miembros están en camino de alcanzar el 
objetivo del 9 %, que es sustancialmente 
menos ambicioso que el del 20 %, 
adoptado posteriormente, y, por tanto, no
hay necesidad de abordar el nivel de los 
objetivos.

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y poner como 
objetivo un ahorro energético indicativo, 
nacional y global determinado. En ella se 
expone que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido, según convenga y 
cuando sea necesario, por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión, entre ellas la prórroga del 
período de aplicación de los objetivos. Si 
en un informe posterior se llega a la 
conclusión de que no se han hecho 
suficientes progresos para alcanzar los 
objetivos indicativos nacionales, estas 
propuestas deberán tratar el nivel y la 
naturaleza de los objetivos. La evaluación 
de impacto que acompaña a la presente 
Directiva constata que los Estados 
miembros están en camino de alcanzar el 
objetivo del 9 %, que es sustancialmente 
menos ambicioso que el del 20 % de 
eficiencia energética, adoptado 
posteriormente, y, por tanto, hay necesidad 
de abordar el nivel de ambición.

Or. en

Enmienda 301
Daniel Caspary
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Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y poner como 
objetivo un ahorro energético indicativo, 
nacional y global determinado. En ella se 
expone que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido, según convenga y 
cuando sea necesario, por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión, entre ellas la prórroga del 
período de aplicación de los objetivos. Si 
en un informe posterior se llega a la 
conclusión de que no se han hecho 
suficientes progresos para alcanzar los 
objetivos indicativos nacionales, estas 
propuestas deberán tratar el nivel y la 
naturaleza de los objetivos. La evaluación 
de impacto que acompaña a la presente 
Directiva constata que los Estados 
miembros están en camino de alcanzar el 
objetivo del 9 %, que es sustancialmente 
menos ambicioso que el del 20 %, 
adoptado posteriormente, y, por tanto, no 
hay necesidad de abordar el nivel de los 
objetivos.

(35) La Directiva 2006/32/CE obliga a los 
Estados miembros a adoptar y poner como 
objetivo un ahorro energético indicativo, 
nacional y global determinado. En ella se 
expone que el segundo Plan de Eficiencia 
Energética adoptado por los Estados 
miembros irá seguido, según convenga y 
cuando sea necesario, por propuestas de 
medidas adicionales presentadas por la 
Comisión, entre ellas la prórroga del 
período de aplicación de los objetivos. Si 
en un informe posterior se llega a la 
conclusión de que no se han hecho 
suficientes progresos para alcanzar los 
objetivos indicativos nacionales, estas 
propuestas deberán tratar el nivel y la 
naturaleza de los objetivos. La evaluación 
de impacto que acompaña a la presente 
Directiva constata que los Estados 
miembros están en camino de alcanzar el 
objetivo del 9 %, que es sustancialmente 
menos ambicioso que el objetivo de 
eficiencia energética del 20 %, adoptado 
posteriormente, y, por tanto, no hay 
necesidad de abordar el nivel de los 
objetivos perseguidos.

Or. de

Enmienda 302
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Aunque la presente Directiva deroga 
la Directiva 2006/32/CE, su artículo 4 debe 
continuar aplicándose hasta el final del 

(36) Aunque la presente Directiva deroga 
la Directiva 2006/32/CE, su artículo 4 debe 
continuar aplicándose hasta el final del 
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plazo para la consecución del objetivo del 
9 %.

plazo para la consecución del objetivo del 
9 % en promedio a escala de la UE.

Or. pl

Justificación

Este objetivo puede ser superior o inferior al 9 %, según el tipo de economía y la mezcla 
energética implicada.

Enmienda 303
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Dado que la finalidad de la presente 
Directiva, que es alcanzar el objetivo de 
ahorro energético de la Unión (20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020) y 
preparar el camino hacia mejoras de 
eficiencia energética y nuevos ahorros 
energéticos ulteriores más allá de 2020, no 
está en camino de ser alcanzado por los 
Estados miembros sin tomar medidas de 
eficiencia energética adicionales, la UE ha 
de ser capaz de formular 
recomendaciones a los Estados miembros 
en cuanto a los mejores instrumentos que 
se han de usar. Los ahorros energéticos 
casi siempre se pueden lograr a nivel 
local, y, con arreglo al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea, se han de 
tomar medidas concretas lo más cerca 
posible del ciudadano. Además, las 
tradiciones, así como las condiciones 
climáticas, económicas y de otra índole 
dentro de la UE y, en cierta medida, en los 
Estados miembros varían tanto que hay 
una necesidad de instrumentos adaptados 
a cada caso. La UE no puede hacer 
justicia a esta diversidad mediante 
instrucciones vinculantes en cuanto a los 
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instrumentos que se han de usar. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Or. de

Justificación

El lema de la UE «Unidos en la diversidad» debe tomarse en serio si se quiere que los 
ciudadanos lo compartan. Unas instrucciones centralistas, especialmente en un área donde se 
necesita la acción local y es tan grande la diversidad, sólo reforzarán el rechazo de Europa. 
Esto no se ajusta a los intereses del Parlamento.

Enmienda 304
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Si la finalidad de la presente 
Directiva, que es alcanzar el objetivo no 
vinculante de eficiencia energética de la 
Unión (20 % de ahorro de energía primaria 
para 2020) y preparar el camino hacia 
mejoras de eficiencia energética ulteriores 
más allá de 2020, no está en camino de ser 
alcanzado por los Estados miembros sin 
tomar medidas de eficiencia energética 
adicionales, la Unión podrá adoptar 
medidas, cumpliendo al mismo tiempo 
estrictamente el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea y de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo.

Or. de



PE475.874v01-00 54/115 AM\882687ES.doc

ES

Enmienda 305
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Sería más democrático proveer a la Directiva de una fecha de vencimiento o de una fecha de 
revisión desde el principio. Si se sigue el camino propuesto por la Comisión, se corre el 
riesgo de transformar ciertos elementos de la Directiva en un procedimiento no transparente 
y antidemocrático. Este tipo de iniciativa debe rechazarse.

Enmienda 306
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los Estados miembros han de 
ayudar a las empresas de PCEE en 
particular a beneficiarse de las medidas 
de ayuda.

Or. de
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Enmienda 307
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto, ámbito de aplicación, definiciones 
y objetivos de eficiencia energética

Objeto, ámbito de aplicación, definiciones 
y objetivos de ahorro energético

Or. de

Enmienda 308
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de 
asegurar la consecución del objetivo de un 
20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 por la Unión y con 
objeto de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética más allá 
de esa fecha. A medida que se establezcan 
la energía de baja emisión de CO2 y la 
energía renovable, la presión para 
realizar ahorros disminuirá después de 
2020.

Or. de

Justificación

La especie humana siempre necesitará energía. Los ahorros de energía no pueden llevarse a 
cabo de forma indefinida y de manera lineal, incluso si los aumentos de eficiencia seguirán 
siendo posibles.
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Enmienda 309
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva establece un 
marco común para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión, 
teniendo en cuenta las posibilidades 
técnicas, la eficiencia desde el punto de 
vista de los costes, las condiciones 
climáticas y los requisitos climáticos 
interiores, a fin de asegurar la consecución 
del objetivo de un 20 % de ahorro de 
energía primaria establecido para el 2020 
por la Unión y con objeto de preparar el 
camino para mejoras ulteriores de 
eficiencia energética.

Or. ro

Enmienda 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 311
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva establece un 
marco común para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión a 
fin de asegurar la consecución del objetivo 
de un 20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 por la Unión, con 
la opción de tener en cuenta las acciones 
tempranas de los Estados miembros, y con 
objeto de preparar el camino para mejoras 
ulteriores de eficiencia energética más allá 
de esa fecha.

Or. de

Enmienda 312
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de



PE475.874v01-00 58/115 AM\882687ES.doc

ES

Justificación

La redacción de la Directiva debe basarse en las conclusiones adoptadas por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de marzo de 2007. Además, no es apropiado 
equiparar los estándares de eficiencia energética con el ahorro absoluto de energía, dado 
que el aumento de la eficiencia energética sólo conduce a unos ahorro de energía específicos, 
no necesariamente a una reducción del consumo de energía en términos absolutos.

Enmienda 313
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El nivel de eficiencia energética y de programas disponibles en los Estados miembros es muy 
diferente. Es importante destacar los programas y las medidas (voluntarios) en los Estados 
miembros en el pasado. Tiene sentido no discriminar a quienes van en cabeza y dan ejemplos 
de mejores prácticas a los demás.

Enmienda 314
Catherine Trautmann

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

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

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

Or. fr

Enmienda 315
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

1. La presente Directiva establece un 
marco común de medidas para el fomento 
de la eficiencia energética dentro de la 
Unión a fin de asegurar la consecución del 
objetivo de la Unión de un 20 % de 
eficiencia energética establecido para el 
2012 y con objeto de preparar el camino
para mejoras ulteriores de eficiencia 
energética más allá de esa fecha.

Or. en

Enmienda 317
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición actual del objetivo de la UE para 2020 en ahorro energético es lograr una 
reducción del 20 % por debajo de las proyecciones PRIMES de consumo de energía en 2020. 
Cambiar esto en un objetivo del 20 % frente a un año de partida es un método más estable 
que el que se basa en proyecciones poco seguras, mejorando así la seguridad de la inversión. 
Una reducción del 20 % por debajo de los niveles de 2007 también llevará a mayores 
ahorros energéticos y, en consecuencia, a unas mayores reducciones de las importaciones de 
energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Enmienda 318
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 319
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 320
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva establece un 
marco común para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión a 
fin de asegurar la consecución del objetivo 
no vinculante de un 20 % de ahorro de 
energía primaria establecido para el 2020 
por la Unión y con objeto de preparar el 
camino para mejoras ulteriores de 
eficiencia energética más allá de esa fecha.

Or. de

Enmienda 321
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La energía final es la única energía que afecta directamente a los consumidores: las medidas 
relativas a la energía final tienen un impacto visible en las facturas de los consumidores 
finales y, por lo tanto, contribuyen a luchar contra la pobreza energética y, en general, a 
aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
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Enmienda 322
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En ella se formulan recomendaciones
destinadas a eliminar barreras en los 
mercados de la energía y de los servicios 
energéticos y a superar deficiencias del 
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía; 
asimismo, se dispone el establecimiento de 
objetivos nacionales de ahorro energético
para 2020.

Or. de

Justificación

Por razones de subsidiariedad, la UE no puede imponer instrumentos aplicables a todos los 
Estados miembros con el fin de cumplir los objetivos de ahorro de energía: a lo sumo puede 
recomendar instrumentos. 

Enmienda 323
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En ella se establecen normas destinadas a 
eliminar barreras en el mercado de la 
energía y a superar deficiencias del 
mercado que obstaculizan la eficiencia en 
el abastecimiento y el consumo de energía; 
asimismo, establece objetivos nacionales 
vinculantes de eficiencia energética para 
2020, 2025 y 2030.

Or. en
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Enmienda 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos principales de la Directiva es fomentar el crecimiento de los mercados 
de los servicios energéticos en la UE. Por ello ha de quedar reflejado en el asunto y enfoque 
de la Directiva.

Enmienda 325
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro
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Enmienda 326
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 327
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos que establece la presente 
Directiva son requisitos mínimos y se 
entienden sin perjuicio de que cualquier 
Estado miembro mantenga o introduzca 
medidas más estrictas. Tales medidas 
deben ser compatibles con la legislación de 
la Unión. La legislación nacional que 
prevea medidas más estrictas se notificará 
a la Comisión.

2. Los requisitos que establece la presente 
Directiva son requisitos mínimos y se 
entienden sin perjuicio de que cualquier 
Estado miembro mantenga o introduzca 
medidas más estrictas que sean eficaces 
desde el punto de vista de los costes y que 
generen más ahorros. Tales medidas 
deben ser compatibles con la legislación de 
la Unión. La legislación nacional que 
prevea medidas más estrictas se notificará 
a la Comisión.

Or. en

Justificación

Las medidas estrictas no se han de usar como pretexto para barreras comerciales o tratos 
preferenciales de un Estado miembro frente a otro.

Enmienda 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los edificios que tengan un valor 
arquitectónico, histórico o cultural 
especial podrán quedar exentos de los 
requisitos mínimos establecidos en la 
presente Directiva debido a sus 
características técnicas y estéticas 
particulares. Por consiguiente, los 
Estados miembros han de establecer un 
sistema específico, en consulta con 
expertos representativos del patrimonio 
cultural de cada país, los casos en que un 
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determinado edificio de dichas 
características necesita esta exención.

Or. en

Enmienda 330
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los edificios que tengan un valor 
arquitectónico o histórico especial 
quedarán exentos de los requisitos 
mínimos establecidos en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 331
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

«energía», todas las formas de productos 
energéticos definidos en el Reglamento 
(CE) nº 1099/2008;

1. «energía», todas las formas de energía 
comercialmente disponible, entre ellas la 
electricidad, el gas natural (incluido el 
gas natural licuado), el gas licuado de 
petróleo, todo combustible destinado a la 
calefacción y la refrigeración (incluidas 
la calefacción y refrigeración urbanas), el 
carbón y el lignito, la turba, los 
combustibles para el transporte (excluidos 
los del transporte aéreo y marítimo) y la 
biomasa según se define en la Directiva 
2001/77/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de septiembre de 2001, 
relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 



PE475.874v01-00 68/115 AM\882687ES.doc

ES

renovables en el mercado interior de la 
electricidad;

Or. en

Enmienda 332
Daniel Caspary

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «Eficiencia energética»: En esta 
frase, «eficiencia» se refiere a la relación 
coste-beneficio. Por lo tanto, la 
«eficiencia energética» no debería 
tratarse como equivalente a «ahorros 
energéticos» sino que debería entenderse, 
desde una perspectiva macroeconómica, 
como la proporción entre aporte de 
energía primaria y el PIB (productividad 
energética/intensidad energética).

Or. de

Enmienda 333
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «energía primaria», la energía 
química contenida en combustibles fósiles 
o sus productos, y en otras sustancias 
orgánicas, así como toda forma de 
energía renovable o nuclear;

Or. pl
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Justificación

El texto se refiere sobre todo a la eficiencia energética, por lo que se necesita una definición 
de «energía primaria».

Enmienda 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «eficiencia energética», el uso de 
menos aporte en energía, manteniendo al 
mismo tiempo un nivel equivalente de 
actividad o servicios económicos;

Or. en

Justificación

El término de eficiencia energética es la base de la Directiva y ha de figurar explícitamente 
en ella, sobre la base de la definición que la Comisión ofrece en el Plan de Eficiencia 
Energética 2011 – COM(2011)109.

Enmienda 335
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «eficiencia energética», el logro del 
mismo uso final o resultado final con 
menos energía que anteriormente, o el 
logro de un resultado o uso final mayores 
con la misma cantidad de energía;

Or. en



PE475.874v01-00 70/115 AM\882687ES.doc

ES

Enmienda 336
Robert Goebbels

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «eficiencia energética», el aporte de 
menos energía primaria para la 
realización de las mismas o más 
actividades económicas;

Or. de

Enmienda 337
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «eficiencia energética», la relación 
entre la producción de un rendimiento, 
servicio, bien o energía, y el gasto de 
energía;

Or. en

Justificación

Tal como se define en la Directiva 2006/32/CE, que la presente Directiva deroga.
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Enmienda 338
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «eficiencia energética», la relación 
entre la producción de un rendimiento, 
servicio, bien o energía, y el gasto de 
energía;

Or. en

Enmienda 339
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «eficiencia energética», la relación 
entre la producción de un rendimiento, 
servicio, bien o energía, y el gasto de 
energía;

Or. en

Enmienda 340
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. «eficiencia de energía primaria 
especificada por sector», la eficiencia 
expresada por medio de la proporción 
entre energía utilizada (numerador) y la 
cantidad total de energía primaria 
utilizada que se pone a disposición a fin 
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de lograr un objetivo específico, práctico, 
especificado por sector, por ejemplo, la 
generación de electricidad a partir de 
combustibles fósiles (denominador), 
multiplicada por 100, como un 
porcentaje;

Or. pl

Justificación

Diversos documentos de la Comisión contienen diferentes interpretaciones del término 
«eficiencia». Por tanto, es necesario dejar claro qué significa la eficiencia de conversión en 
la práctica en el sector correspondiente.

Enmienda 341
Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. «mejora de la eficiencia 
energética», el aumento de la eficiencia 
del uso final de energía mediante la 
evolución de la tecnología, la economía o 
el comportamiento individual;

Or. de

Enmienda 342
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. «eficiencia bruta de energía 
primaria», la proporción entre el factor 
unitario de consumo de energía primaria 
per cápita según los datos de Eurostat 
(numerador) y el factor unitario de 
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consumo de energía primaria en el año 
anterior según los datos de Eurostat 
(denominador), multiplicada por 100, 
expresada como porcentaje;

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros serán responsables del ahorro total resultante de la «eficiencia 
individual» en diferentes sectores, es decir, la «eficiencia bruta» per cápita.

Enmienda 343
Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. «medidas de mejora de la 
eficiencia energética», todas las medidas 
que normalmente llevan a una mejora de 
la eficiencia energética verificable y 
mensurable o estimable;

Or. de

Enmienda 344
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. «medidas de mejora de la 
eficiencia energética», todas las medidas 
que normalmente llevan a una mejora de 
la eficiencia energética verificable y 
mensurable o estimable;

Or. en
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Enmienda 345
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. "consumo final bruto de energía": 
los productos energéticos suministrados 
con fines energéticos a la industria, el 
transporte, los hogares, los servicios, 
incluidos los servicios públicos, la 
agricultura, la silvicultura y la pesca, 
incluido el consumo de electricidad y 
calor por la rama de energía para la 
producción de electricidad y calor e 
incluidas las pérdidas de electricidad y 
calor en la distribución y el transporte1;
                                               
1 Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2009 relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables 
y por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, 
artículo 2 septies.

Or. de

Enmienda 346
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «consumo final de energía», la 
energía consumada en los siguientes 
sectores: industria, transporte, servicios 
comerciales y públicos, 
agricultura/explotación forestal, pesca, 
vivienda y otros; excluye el consumo no 
energético, entregas al sector 
transformador de energía y al sector 
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energético;

Or. en

Enmienda 347
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «intensidad energética», el consumo 
de energía en relación con un indicador 
de actividad económica como el PIB;

Or. fr

Enmienda 348
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «intensidad energética», la
proporción entre la energía usada para 
producir una unidad de producto 
nacional bruto;

Or. en

Enmienda 349
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «conversión», el proceso de 
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transformar una forma de energía en otra 
o en trabajo;

Or. pl

Justificación

A los diferentes procesos de conversión corresponden diferentes niveles de eficiencia.

Enmienda 350
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 351
Francisco Sosa Wagner

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. «ahorro de energía», la cantidad de 
energía ahorrada determinada mediante 
la medición y/o estimación del consumo 
por el cliente final antes y después de la 
aplicación de una o más medidas de 
mejora de la eficiencia energética, al 
tiempo que se garantiza la normalización 
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de las condiciones externas que afectan al 
consumo de energía;

Or. en

Justificación

Se necesita para precisar la definición de los ahorros energéticos como en la Directiva 
2006/32/CE.

Enmienda 352
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. «ahorro de energía», la reducción 
del consumo de energía mediante la 
aplicación de la eficiencia energética, el 
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cambio de comportamientos, o la 
reducción de la actividad económica;

Or. en

Justificación

Hay que distinguir entre los términos «eficiencia energética» y «ahorro de energía»; el Plan 
de Eficiencia Energética 2011 –(COM(2011)0109 ofrece una distinción adecuada.

Enmienda 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. «ahorro de energía de uso 
final», la cantidad de energía ahorrada 
determinada mediante la medición y/o 
estimación del consumo por el cliente 
final antes y después de la aplicación de 
una o más medidas de mejora de la 
eficiencia energética, al tiempo que se 
garantiza la normalización de las 
condiciones externas que afectan al 
consumo de energía;

Or. en

Enmienda 355
Norbert Glante

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. «ahorros energéticos en los 
sectores usuarios finales», cantidad de 
energía ahorrada determinada mediante 
la medición y/o estimación del consumo 
por el cliente final antes y después de la 
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aplicación de una o más medidas de 
mejora de la eficiencia energética, al 
tiempo que se garantiza la normalización 
de las condiciones externas que afectan el 
consumo de energía;

Or. de

Justificación

Dado que el objetivo europeo de ahorro energético se define como el ahorro de energía 
primaria, el ahorro debe medirse en términos de energía primaria.

Enmienda 356
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. «ahorro en el consumo de 
energía final», el nivel de reducción del 
consumo de energía, según lo 
determinado por la medición o estimación 
del consumo de energía por parte del 
usuario final, antes y después de la
aplicación de una o más medidas 
destinadas a mejorar la eficiencia 
energética y teniendo en cuenta 
condiciones externas que afectan al 
consumo de energía;

Or. fr

Enmienda 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

físico, la utilidad o la mercancía resultantes 
de la combinación de una energía con un 
sistema de gestión de energía o una 
tecnología energética eficiente con una 
acción, que podrá incluir las operaciones, 
el mantenimiento y el control necesarios 
para prestar el servicio, el cual se presta 
con arreglo a un contrato y que, en 
circunstancias normales, ha demostrado 
llevar a una mejora de la eficiencia 
energética verificable y mensurable o 
estimable o a un ahorro de energía 
primaria;

Or. en

Enmienda 358
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El uso del consumo de energía primaria como valor de referencia permitiría un cambio de 
energía que, aunque tal vez podría reducir las emisiones de CO2, no reduciría el propio 
consumo de energía. Por tanto, lo que cuenta son los ahorros de uso final.



AM\882687ES.doc 81/115 PE475.874v01-00

ES

Enmienda 359
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «servicio de eficiencia energética 
(SEE)», un cometido o unos cometidos 
acordados pensados para desembocar en 
una mejora de la eficiencia energética y 
otros criterios de rendimiento acordados 
sobre la base de un contrato que ofrece 
valor añadido al consumidor mediante la 
garantía de resultados; consiste en una 
auditoría energética, una identificación, 
selección y aplicación de medidas de 
mejora de la eficiencia energética, y la 
medición y el control de los ahorros 
energéticos; se facilitará una descripción 
documentada del marco propuesto o 
acordado para las medidas y el 
procedimiento de seguimiento; la mejora 
de la eficiencia energética se medirá y 
controlará durante un periodo definido 
contractualmente a través de métodos 
acordados contractualmente;

Or. en

Enmienda 360
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. «servicio parcial relacionado con 
servicios de eficiencia energética», un 
servicio que sólo incluye partes 
(«componentes») de la cadena de servicios 
de eficiencia energética, como las 
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auditorías energéticas, pero pensado para 
desembocar directa o indirectamente en 
una mejora de la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 361
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. «proveedor de servicios de 
eficiencia energética», la persona física o 
jurídica que presta servicios de eficiencia 
energética o servicios parciales 
relacionados con servicios de mejora de la 
eficiencia energética en la instalación o 
los locales de un cliente final;  

Or. en

Enmienda 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en el 
artículo 1, apartado 9, de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1;

– «autoridades públicas», el Estado, las 
autoridades regionales o locales, o las 
asociaciones formadas por una o varias 
de dichas autoridades;
– «organismo de Derecho público», todo 
organismo:
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a) creado específicamente para satisfacer 
necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil,
b) dotado de personalidad jurídica, y
c) cuya actividad esté mayoritariamente 
financiada por el Estado, los entes 
territoriales u otros organismos de 
derecho público, o bien, cuya gestión se 
halle sometida a un control por parte de 
estos últimos, o bien, cuyo órgano de 
administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros 
de los cuales más de la mitad sean 
nombrados por el Estado, los entes 
territoriales u otros organismos de 
derecho público.
1 Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, p. 
114).

Or. fr

Enmienda 363
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, siempre que el 
poder adjudicador sea un organismo de 
Derecho público;

Or. de
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Justificación

Se necesita un criterio claro de definición para evitar litigios innecesarios.

Enmienda 364
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, excepción hecha 
de los organismos públicos que operan en 
el mercado competitivo y cuyas 
operaciones e inversiones no son 
financiadas por fondos gubernamentales;

Or. en

Enmienda 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 366
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, así como las 
instituciones, los organismos, las oficinas 
y las agencias de la Unión Europea;

Or. ro

Enmienda 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. «organismo público», todo poder 
adjudicador tal como se define en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo; la vivienda social 
que no sea propiedad de las autoridades 
públicas queda excluida de esta 
definición;

Or. en

Enmienda 368
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «edificio público», el edificio 
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propiedad de organismos públicos que 
esté en uso y provisto de calefacción o 
refrigeración;

Or. en

Enmienda 369
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «renovación en profundidad», la 
reforma energética integral de un edificio 
o grupo de edificios para mejorar su 
eficiencia energética al menos en un 75 % 
en comparación con los niveles previos a 
la renovación;

Or. es

Justificación

Es importante subrayar que la renovación en profundidad es la mejor solución para los
edificios con peor desempeño de la energía, a fin de aprovechar todo su potencial de ahorro 
(o de reducir el mal gasto). Una definición clara es necesaria con el fin de aportar claridad 
en este concepto.

Enmienda 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «nivel óptimo de rentabilidad», el 
nivel de eficiencia energética del producto 
o servicio que conlleve el coste más bajo 
durante el ciclo de vida útil estimada, 
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cuando:
a) el coste más bajo quedará determinado 
teniendo en cuenta los costes de inversión 
relacionados con la energía, los costes de 
mantenimiento y explotación, donde 
proceda, y los costes de eliminación, 
donde proceda; y
b) cada Estado miembro determinará el 
ciclo de vida útil estimada para cada 
categoría de producto o servicio;
el nivel óptimo de rentabilidad se situará 
en el rango de niveles de rendimiento en 
los que el balance coste-beneficio 
calculado durante el ciclo de vida útil 
estimada es positivo; para los niveles 
óptimos de rentabilidad respecto de los 
edificios y su restauración, se aplicará el 
artículo 2, apartado 14, de la Directiva 
2010/31/UE;

Or. en

Justificación

Esta definición se deriva de la definición del nivel óptimo acordada en la Directiva sobre 
eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «sistema de gestión de la energía», 
conjunto de elementos relacionados o en 
interacción de un plan que establece un 
objetivo de eficiencia energética y una 
estrategia para alcanzarlo;

5. «estrategia de gestión de la energía», 
conjunto de elementos relacionados o en 
interacción de un plan que establece un 
objetivo de eficiencia energética y una 
estrategia para alcanzarlo;

Or. fr
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Enmienda 372
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, responsable del 
transporte de energía con vistas a su 
entrega a los clientes finales o a las 
estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales;

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, responsable del 
transporte de energía con vistas a su 
entrega a los clientes finales o a las 
estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales, con exclusión 
de los transportes de energía por parte de 
personas físicas o jurídicas cuya principal 
actividad económica sea la fabricación;

Or. en

Justificación

Se ha de excluir a las personas físicas o jurídicas cuya principal actividad económica no sea 
la distribución o venta de energía. Los productos energéticos de las industrias de fabricación 
se generan predominantemente como productos secundarios o mediante la recuperación de 
energía y combustibles, y se usan en empresas asociadas. Los fabricantes que inviertan en 
una mejor eficiencia energética no deberían verse obstaculizados por cargas adicionales.

Enmienda 373
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, responsable del 
transporte de energía con vistas a su 
entrega a los clientes finales o a las 
estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales;

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, responsable del 
transporte de energía con vistas a su 
entrega a los clientes finales o a las 
estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales, con 
independencia de que la energía se 
transporte mediante una red;
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Or. en

Enmienda 374
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, responsable del 
transporte de energía con vistas a su 
entrega a los clientes finales o a las 
estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales;

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, cuya principal 
actividad sea el transporte de energía con 
vistas a su entrega a los clientes finales o a 
las estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales;

Or. ro

Enmienda 375
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, responsable del 
transporte de energía con vistas a su 
entrega a los clientes finales o a las 
estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales;

7. «distribuidor de energía», una persona 
física o jurídica, incluido un operador de 
un sistema de distribución, cuya principal 
actividad sea el transporte de energía con 
vistas a su entrega a los clientes finales o a 
las estaciones de distribución que venden 
energía a los clientes finales;

Or. de

Justificación

Por principio, no deberían excluirse los pequeños distribuidores de energía del ámbito de 
aplicación de la Directiva. 
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Enmienda 376
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
vende energía al cliente final;

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
vende energía al cliente final, con 
exclusión de las ventas de energía por 
parte de personas físicas o jurídicas cuya 
principal actividad económica sea la 
fabricación;

Or. en

Justificación

Se ha de excluir a las personas físicas o jurídicas cuya principal actividad económica no sea 
la distribución o venta de energía. Los productos energéticos de las industrias de fabricación 
se generan predominantemente como productos secundarios o mediante la recuperación de 
energía y combustibles, y se usan en empresas asociadas. Los fabricantes que inviertan en 
una mejor eficiencia energética no deberían verse obstaculizados por cargas adicionales.

Enmienda 377
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
vende energía al cliente final;

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
vende energía al cliente final, con 
independencia de que la energía esté 
conectada, o no, a la red;

Or. en

Enmienda 378
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
vende energía al cliente final;

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica 
cuya principal actividad sea la venta de
energía al cliente final;

Or. ro

Enmienda 379
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
vende energía al cliente final;

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
vende energía al cliente final y que 
mantiene el contacto con éste;

Or. en

Justificación

Destacando la importancia de la relación entre el vendedor y el cliente final, ha de ser el 
propio vendedor, en lugar del responsable de ventas u otro agente, el encargado de 
transmitir precios que impulsen al cliente a adoptar modos de consumo eficiente.

Enmienda 380
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 

9. «empresa minorista de venta de 
energía», toda persona física o jurídica que 
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vende energía al cliente final; vende energía al cliente final como 
actividad económica principal;

Or. de

Justificación

Por principio, no deberían excluirse los pequeños distribuidores de energía del ámbito de 
aplicación de la Directiva. 

Enmienda 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 382
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «empresa de servicios energéticos 
(ESE)», una persona jurídica que 
proporciona servicios energéticos u otras 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en las instalaciones o los 
locales del usuario, y acepta cierto grado 
de riesgo financiero al hacerlo; el pago 
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por los servicios prestados se basará (en 
su totalidad o en parte) en el logro de 
mejoras de la eficiencia energética y en el 
cumplimiento de los demás criterios de 
rendimiento convenidos;

Or. en

Enmienda 383
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «empresa de servicios energéticos 
(ESE)», una persona jurídica que 
proporciona servicios energéticos u otras 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en las instalaciones o los 
locales del usuario, y acepta cierto grado 
de riesgo financiero al hacerlo; el pago 
por los servicios prestados se basará (en 
su totalidad o en parte) en el logro de 
mejoras de la eficiencia energética y en el 
cumplimiento de los demás criterios de 
rendimiento convenidos;

Or. en

Enmienda 384
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «programas de modulación del 
consumo de energía», el conjunto de 
medidas destinadas a reducir 
temporalmente el consumo de energía en 
respuesta a determinadas condiciones de 
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suministro de energía; la modulación del 
consumo de energía permite la 
cooperación entre el proveedor de energía 
y el usuario con el propósito de fomentar 
una reducción en el consumo en 
situaciones punta de energía o la mejora 
de la eficiencia de la cadena de valor de la 
energía; 

Or. fr

Enmienda 385
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «respuesta a la demanda», los 
programas que permiten que los 
consumidores de energía reduzcan 
temporalmente su demanda de 
electricidad en respuesta a las condiciones 
de abastecimiento; la respuesta a la 
demanda permite la colaboración entre el 
proveedor de energía y el usuario de 
energía para fomentar la reducción de la 
demanda de energía en momentos de 
picos de carga, o en respuesta a las 
solicitudes de reducción para aumentar la 
eficiencia de la cadena de valor 
energético;

Or. en

Enmienda 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «respuesta a la demanda», los 
cambios en el uso eléctrico por los clientes 
finales/microgeneradores en relación con 
sus patrones habituales/normales de 
consumo/inyección en respuesta a los 
cambios a los precios de la electricidad y/o 
a los incentivos destinados a adaptar el 
uso de la electricidad, o en respuesta a la 
aceptación del consumidor, 
individualmente o de forma agregada, de 
vender una reducción de la demanda a 
cambio de un precio en mercados de 
electricidad organizados o a un proveedor 
minorista;

Or. en

Enmienda 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 388
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. «respuesta a la demanda», los 
programas que permiten que los 
consumidores de energía reduzcan 
temporalmente su demanda de 
electricidad en respuesta a las condiciones 
de abastecimiento; la respuesta a la 
demanda permite la colaboración entre el 
proveedor de energía y el usuario de 
energía para fomentar la reducción de la 
demanda de energía en momentos de 
picos de carga, o en respuesta a las 
solicitudes de reducción para aumentar la 
eficiencia de la cadena de valor
energético;

Or. en

Enmienda 390
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta definición establecerá un marco claro y ambicioso para las auditorías energéticas, 
sobre la base de los costos del ciclo de vida y los beneficios en vez de sobre cálculos 
parciales y engañosos basados en meros períodos de amortización, que no tienen en cuenta 
una gran parte de los ahorros de energía a largo plazo y el valor temporal del dinero. El uso 
de estas auditorías energéticas de alta calidad también permitirá a los Estados miembros 
desarrollar programas de mejora de la calidad para loa certificados de eficiencia energética, 
complementando la Directiva 2010/31/UE sobre la eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 391
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 392
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 393
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La información mencionada en el artículo 2, apartado 12, debería mantenerse confidencial, 
con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia entre las partes interesadas, dentro 
y fuera de la UE.

Enmienda 394
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. «recomendaciones de un elevado 
grado de rentabilidad», las medidas 
identificadas por una auditoría energética 
con plazos de amortización de cinco años 
o menos;

Or. en

Justificación

Clarificación de la enmienda propuesta por el Sr. Turmes.
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Enmienda 395
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición debe reflejar la práctica industrial. La CARE se comercializa y vende sobre la 
base de la garantía que ofrece. Es preciso que quede reflejado. Además, el ahorro que se 
garantiza no es sólo financiero, sino que también incluye los kilovatios/hora ahorrados.

Enmienda 396
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «contratación ajustada al rendimiento 
energético», acuerdo contractual entre el 
beneficiario y el proveedor de un medida 
de mejora de la eficiencia energética, 
según el cual el pago de la inversión 

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

vigencia del contrato, cuando las 
inversiones en dicha medida, incluidos los 
trabajos, bienes o servicios, se abonen en 
relación con un nivel de mejora de la 
eficiencia energética acordado 
contractualmente o con otro criterio de 
rendimiento energético acordado;

Or. en

Enmienda 397
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La contratación ajustada al rendimiento energético no siempre supone que la inversión se 
realice por parte del proveedor de servicio energético.

Enmienda 398
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

En vista de los largos trabajos preparatorios, la Comisión debe saber que los proveedores de 
servicios energéticos trabajan sobre la base de ahorros de energía garantizados, no 
acordados.. Además, los precios de la energía varían a menudo, sobre todo debido a la 
intervención del Estado. Por tanto, los ahorros acordados en kWh también se han de 
permitir.

Enmienda 399
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. «dispositivo de medición 
inteligente», un dispositivo electrónico 
capaz de medir el consumo de energía, 
añadiendo más información que un 
contador convencional, y capaz de 
transmitir datos recurriendo a una forma 
de comunicación electrónica; una 
característica clave del medidor 
inteligente es la capacidad de 
proporcionar una comunicación 
bidireccional entre el consumidor y el 
proveedor/operador; asimismo, debe 
promover servicios que faciliten el ahorro 
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de energía en el hogar; además de la 
comunicación bidireccional, un medidor 
inteligente puede contar con cualquiera o 
con todas las otras funcionalidades 
adicionales identificadas por el mandato 
M/441 de medición inteligente, pero, a los 
efectos de la presente Directiva, debe estar 
conectado a una interfaz que se describe 
en el anexo VI, punto 1.1;

Or. en

Justificación

Ni en la Directiva 2006/32/CE ni en la Directiva 2009/72/CE se define el medidor inteligente. 
La definición anterior procede del documento de trabajo del personal de la Comisión, «Nota 
interpretativa sobre las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE», y se refiere a las 
funcionalidades adicionales de un medidor inteligente identificados en el mandato de 
normalización M/441 sobre medición inteligente.

Enmienda 400
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter. «declaración», un extracto de 
cuenta que indique cuánta energía se ha 
consumido y sus costes;

Or. en

Justificación

La declaración ofrece información al cliente. Debe distinguirse de la factura, que exige un 
pago, ya que los consumidores pueden desear repartir sus pagos a lo largo del año mediante 
sistemas de débito directo o de prepago.

Enmienda 401
Fiona Hall
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 quater. «factura», el documento que el 
pago;

Or. en

Justificación

La declaración ofrece información al cliente. Debe distinguirse de la factura, que exige un 
pago, ya que los consumidores pueden desear repartir sus pagos a lo largo del año mediante 
sistemas de débito directo o de prepago.

Enmienda 402
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. «cogeneración», la generación 
simultánea de energía térmica y de energía 
eléctrica o mecánica en un solo proceso;

15. «cogeneración», la generación 
simultánea de energía térmica y de energía 
eléctrica o mecánica, o de una sustancia 
material, en un solo proceso;

Or. pl

Justificación

La cogeneración como proceso puramente relacionado con la energía puede producir 
residuos, como el CO2 u otras sustancias basadas en el CO2.

Enmienda 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. «calor residual industrial», las 
corrientes calientes de la industria que 
son un subproducto, imposible de evitar 
en la producción del producto industrial y 
que no se han podido utilizar dentro de la 
producción industrial;

Or. en

Enmienda 404
Norbert Glante

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. «calor residual», el calor que 
inevitablemente se produce como 
subproducto de procesos industriales y de 
generación de energía y que no se puede 
utilizar dentro de la producción industrial 
o de la unidad de producción de energía;  

Or. de

Justificación

En aras de la claridad en la transposición de la Directiva.

Enmienda 405
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. «calor residual», la energía 
térmica que es el subproducto de un 
proceso cuyo primer objetivo no es la 
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producción de dicho calor;

Or. en

Enmienda 406
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. «calor residual industrial», las 
corrientes calientes de la industria que 
son un subproducto, imposible de evitar 
en la producción del producto industrial y 
que no se han podido utilizar dentro de la 
producción industrial;

Or. en

Enmienda 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 ter. «calor residual industrial», las 
corrientes calientes de la industria que 
son un subproducto, imposible de evitar 
en la producción del producto industrial y 
que no se han podido utilizar dentro de la 
producción industrial;

Or. en

Justificación

Se necesita esta definición para aclarar la aplicación del artículo 10.
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Enmienda 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 409
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25. «coeficiente de ocupación del suelo», 
la relación entre la superficie construida y 
la superficie del terreno en un territorio 

(No afecta a la versión en castellano.)



PE475.874v01-00 108/115 AM\882687ES.doc

ES

determinado;

Or. fr

Enmienda 411
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis. «potencial de cogeneración de los 
centros urbanos», la posibilidad de 
utilizar calor residual para la calefacción, 
para fines tecnológicos o para la 
refrigeración;

Or. pl

Justificación

Las distintas posibilidades de cogeneración expuestas en la propuesta dependen más de la 
distancia desde la fuente de calor que del número y de la naturaleza de los consumidores en 
cuestión.

Enmienda 412
Norbert Glante

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

26. «sistema eficiente de calefacción y 
refrigeración urbana», sistema de 
calefacción y refrigeración urbana que 
utiliza, al menos en un 50 %, calor residual 
o cogenerado, o bien una combinación de 
ambos, y que tiene un factor de energía 
primaria, según lo dispuesto en la Directiva 
2010/31/UE, y calculado según la norma 
EN 15603, de no más de 0,8;

Or. de
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Justificación

La referencia a la norma europea que define el método para calcular el factor de energía 
primaria será útil para la transposición armonizada de la presente Directiva. Esta norma 
europea ha sido desarrollada sobre la base de un mandato de la Comisión para la 
transposición de la Directiva sobre la eficiencia energética total de los edificios. En aquel 
momento, la Comisión consideró que el factor debía ser igual o inferior a 0,8.

Enmienda 413
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE475.874v01-00 110/115 AM\882687ES.doc

ES

al menos, 0,8;

Or. en

Enmienda 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive. In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and cooling.
At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.
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Enmienda 416
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 417
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 418
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

26. «sistema eficiente de calefacción y 
refrigeración urbana», sistema de 
calefacción y refrigeración urbana que 
utiliza, al menos en un 50 %, calor residual 
o cogenerado, o bien una combinación de 
ambos, y que tiene un factor de energía 
primaria, según lo dispuesto en la Directiva 
2010/31/UE, de, al menos, 0,7;

Or. pl

Justificación

Dados los niveles actuales de energía primaria que se desperdicia, todo factor de 
cogeneración que ya esté por encima de 0,7 debe ser considerado como eficiente.

Enmienda 419
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. «renovación sustancial», toda 
renovación cuyo coste supere el 50 % del 
coste de la inversión en una unidad nueva 
comparable con arreglo a la Decisión 
2007/74/CE o que requiera la actualización 
del permiso concedido en virtud de la 
Directiva 2010/75/UE.

27. «renovación sustancial», toda 
renovación cuyo coste supere el 50 % del 
coste de la inversión en una unidad nueva 
comparable con arreglo a la Decisión 
2007/74/CE o que requiera la actualización 
del permiso concedido en virtud de la 
Directiva 2010/75/UE; en el caso de los 
edificios, «reforma importante» significa 
la renovación de un edificio tal como se 
define en el artículo 2, punto 10, de la 
Directiva 2010/31/CE.

Or. ro
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Enmienda 420
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «financiación por terceros», el 
acuerdo contractual que implica a un 
tercero –además del proveedor de energía 
y del beneficiario de la medida de mejora 
de la eficiencia energética–, el cual 
proporciona el capital para la medida y 
cobra al beneficiario un canon 
equivalente a una parte del ahorro de 
energía obtenido como resultado de la 
medida de mejora de la eficiencia 
energética; el tercero puede ser una ESE 
o no;

Or. en

Enmienda 421
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «ahorros de acciones tempranas», 
los ahorros resultantes de medidas de 
mejora de la eficiencia energética 
iniciadas en un año anterior, no antes de 
1995, y que siguen generando ahorros en 
2016 y más allá;

Or. en
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Enmienda 422
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «ahorros de acciones tempranas», 
los ahorros resultantes de medidas de 
mejora de la eficiencia energética 
adoptadas por los Estados miembros, 
iniciadas no antes de 1995, y que siguen 
siendo eficientes hasta 2016 como 
mínimo;

Or. de

Enmienda 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «Pobreza energética», la situación 
en que se ha de gastar una cantidad 
desproporcionada de los ingresos en 
energía; en concreto, se define como la 
situación en que las familias tienen que 
gastar, en porcentaje de sus ingresos, más 
del doble del valor medio del porcentaje 
que gastan los hogares en la energía que 
se utiliza en el hogar; el gasto se calcula 
para alcanzar la misma temperatura 
interior que la mayoría de los hogares del 
país;

Or. en

Justificación

Parte de los beneficios de la eficiencia energética debe estar dirigida a aquellos que sufren 
de la pobreza energética. Con el fin de hacer esto, el concepto debe definirse. La experiencia 
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en el Reino Unido indica problemas con una participación absoluta, por lo que se opta por el 
enfoque de la participación relativa.


