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Enmienda 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Apoyo financiero y técnico

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del TFUE, los Estados 
miembros establecerán mecanismos de 
financiación para agregar múltiples 
fuentes de financiación, incluidas las 
siguientes:
a) las contribuciones financieras y las 
sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 6;
b) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en virtud del artículo 10, 
apartado 3, de la Directiva 2009/29/CE;
c) los recursos asignados a la eficiencia 
energética derivados de los bonos u 
obligaciones de la UE vinculados a 
proyectos;
d) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en el marco financiero 
plurianual, en particular los fondos de 
cohesión y los Fondos Estructurales, los 
instrumentos financieros comunitarios 
especializados, la asistencia técnica y la 
ingeniería financiera;
e) los recursos asignados a la eficiencia 
energética por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y otras instituciones 
financieras europeas, en particular el 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) y el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB);
f) los recursos nacionales, incluidos los de 
bancos públicos y otras entidades 
financieras nacionales.
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2. Los mecanismos de financiación:
a) utilizarán estos recursos para generar 
el mayor efecto multiplicador posible del 
capital privado, contando en particular 
con los inversores institucionales;
b) ofrecerán instrumentos financieros 
(por ejemplo, garantías de préstamos para 
el capital privado, garantías de préstamos 
para fomentar la contratación energética 
eficiente, subvenciones, préstamos 
subvencionados y líneas de crédito 
especializadas) que reduzcan los riesgos 
aparentes y reales de los proyectos de 
eficiencia energética;
c) estarán vinculados a programas o 
agencias que agregarán y evaluarán la 
calidad de los proyectos de ahorro 
energético, brindarán asistencia técnica, 
promoverán el mercado de servicios 
energéticos y contribuirán a fomentar la 
demanda de los consumidores por este 
tipo de servicios, de conformidad con el 
artículo 14;
d) ofrecerán los recursos adecuados para 
apoyar los programas de capacitación y 
certificación que mejoren y acrediten las 
habilidades necesarias para desarrollar la 
eficiencia energética.
3. La Comisión asistirá, en su caso, 
directamente o a través de las 
instituciones financieras europeas, a los 
Estados miembros que lo soliciten en el 
establecimiento de mecanismos de 
financiación y planes de asistencia 
técnica, con el fin de aumentar la 
eficiencia energética en diferentes 
sectores, apoyando el intercambio de 
mejores prácticas entre las autoridades y 
organismos nacionales o regionales 
responsables.
4. En colaboración con el BEI, la 
Comisión diseñará una estrategia para 
ayudar a los mecanismos de financiación 
a atraer capital privado, por ejemplo 
mediante una mayor sensibilización de 
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inversores institucionales específicos 
sobre los instrumentos de financiación y 
la elaboración de orientaciones basadas 
en las mejores prácticas.  

Or. en

Enmienda 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Apoyo financiero y técnico

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del TFUE, los Estados 
miembros establecerán mecanismos de 
financiación para agregar múltiples 
fuentes, incluidas las siguientes:
a) las contribuciones financieras y las 
sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 6;
b) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en virtud del artículo 10, 
apartado 3, de la Directiva 2009/29/CE;
c) los recursos asignados a la eficiencia 
energética derivados de los bonos u 
obligaciones de la UE vinculados a 
proyectos;
d) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en el marco financiero 
plurianual, en particular los fondos de 
cohesión y los Fondos Estructurales, los 
instrumentos financieros comunitarios 
especializados, la asistencia técnica y la 
ingeniería financiera;
e) los recursos asignados a la eficiencia 
energética por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y otras instituciones 
financieras europeas, en particular el 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
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Desarrollo (BERD) y el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB);
f) los recursos nacionales, incluidos los de 
bancos públicos y otras entidades 
financieras nacionales.
2. Los mecanismos de financiación:
a)utilizarán estos recursos para generar el 
mayor efecto multiplicador posible del 
capital privado, contando en particular 
con los inversores institucionales y 
aplicando al mismo tiempo, para la 
concesión de fondos, criterios que 
aseguren la consecución de objetivos 
medioambientales y sociales;
b) proveerán instrumentos financieros 
(por ejemplo, garantías de préstamos para 
el capital privado, garantías de préstamos 
para fomentar la contratación de 
eficiencia energética, subvenciones, 
préstamos subvencionados y líneas de 
crédito especializadas) que reduzcan los 
riesgos aparentes y reales de proyectos en 
materia de eficiencia energética y 
permitan realizar renovaciones rentables 
incluso en los hogares de rentas bajas y 
medias;
c) estarán vinculados a programas o 
agencias que agregarán y evaluarán la 
calidad de los proyectos de ahorro 
energético, brindarán asistencia técnica, 
promoverán el mercado de servicios 
energéticos y contribuirán a fomentar la 
demanda de los consumidores por este 
tipo de servicios, de conformidad con el 
artículo 14;
d) ofrecerán recursos adecuados para 
apoyar programas de capacitación y 
certificación que mejoren y acrediten las 
habilidades necesarias para desarrollar la 
eficiencia energética.
e) proveerán recursos adecuados para 
apoyar el diálogo social y la adopción de 
normas destinadas a mejorar la eficiencia 
energética, así como a asegurar unas 
buenas condiciones laborales y la salud y 
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la seguridad en el trabajo.   
3. La Comisión asistirá, en su caso, 
directamente o a través de las 
instituciones financieras europeas, a los 
Estados miembros que lo soliciten en el 
establecimiento de mecanismos de 
financiación y planes de asistencia 
técnica, con el fin de aumentar la 
eficiencia energética en diferentes 
sectores.
4. La Comisión facilitará el intercambio 
de buenas prácticas entre las autoridades 
u organismos nacionales o regionales 
responsables, por ejemplo, mediante 
reuniones anuales de los organismos 
reguladores, bases de datos públicas con 
información sobre la aplicación de 
medidas por parte de los Estados 
miembros y comparaciones entre países.

Or. en

Justificación

Opinión favorable sobre la propuesta del ponente. Cambios: Apdo. 2, letra a): Los criterios a 
los que debería atenerse la distribución de los fondos. Apdo. 2, letra b): Hacer hincapié en 
que al menos una medida en materia de mejora de la eficiencia energética debe beneficiar a 
las personas que padecen pobreza energética. Apdo. 2, letra e): Debemos asegurar 
condiciones de trabajo adecuadas a las personas que realizan las mejoras reales en materia 
de eficiencia energética. Apdo. 4: Finalmente, apoyar el intercambio de buenas prácticas es 
crucial y forma parte de las razones para que exista una política europea al respecto.

Enmienda 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Apoyo financiero y técnico

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del TFUE, los Estados 
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miembros establecerán mecanismos de 
financiación para agregar múltiples 
fuentes, incluidas las siguientes:
a) las contribuciones financieras y las 
sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 6;
b) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en virtud del artículo 10, 
apartado 3, de la Directiva 2009/29/CE;
c) los recursos asignados a la eficiencia 
energética derivados de los bonos u 
obligaciones de la UE vinculados a 
proyectos;
d) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en el marco financiero 
plurianual, en particular los fondos de 
cohesión y los Fondos Estructurales, los 
instrumentos financieros comunitarios 
especializados, la asistencia técnica y la 
ingeniería financiera;
e) los recursos asignados a la eficiencia 
energética por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y otras instituciones 
financieras europeas, en particular el 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) y el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB);
f) los recursos nacionales, incluidos los de 
bancos públicos y otras entidades 
financieras nacionales.
2. Los mecanismos de financiación:
a) utilizarán estos recursos para generar 
el mayor efecto multiplicador posible del 
capital privado, contando en particular 
con los inversores institucionales;
b) ofrecerán instrumentos financieros 
(por ejemplo, garantías de préstamos para 
el capital privado, garantías de préstamos 
para fomentar la contratación energética 
eficiente, subvenciones, préstamos
subvencionados y líneas de crédito 
especializadas) que reduzcan los riesgos 
aparentes y reales de los proyectos en 



AM\883474ES.doc 9/108 PE475.929v01-00

ES

materia de eficiencia energética;
c) estarán vinculados a programas o 
agencias que agregarán y evaluarán la 
calidad de los proyectos de ahorro 
energético, brindarán asistencia técnica, 
promoverán el mercado de servicios 
energéticos y contribuirán a fomentar la 
demanda de los consumidores por este 
tipo de servicios, de conformidad con el 
artículo 14;
d) ofrecerán los recursos adecuados para
apoyar los programas de capacitación y 
certificación que mejoren y acrediten las 
habilidades necesarias para desarrollar la 
eficiencia energética;
e) proveerán recursos destinados a la 
investigación sobre microtecnologías y 
tecnologías a pequeña escala, así como a 
su demostración y aplicación, a fin de 
producir energía, y a la optimización de 
las conexiones de estos generadores con 
la red;
f) estarán vinculados a programas que 
emprendan acciones destinadas a 
promover la eficiencia energética en todas 
las viviendas, a fin de evitar la pobreza 
energética y alentar a los propietarios que 
arriendan viviendas a que éstas sean lo 
más eficientes posible desde el punto de 
vista energético.
3. La Comisión asistirá, en su caso, 
directamente o a través de las 
instituciones financieras europeas, a los 
Estados miembros que lo soliciten en el 
establecimiento de mecanismos de 
financiación y planes de asistencia 
técnica, con el fin de aumentar la 
eficiencia energética en diferentes 
sectores, apoyando el intercambio de 
buenas prácticas entre las autoridades y 
organismos nacionales o regionales 
responsables.

Or. en
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Enmienda 427
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Apoyo financiero y técnico

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del Tratado, los 
Estados miembros establecerán 
mecanismos de financiación para agregar 
múltiples fuentes de financiación, 
incluidas las siguientes:
a) las contribuciones financieras y las 
sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 6;
b) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en virtud del artículo 10, 
apartado 3, de la Directiva 2009/29/CE;
c) los recursos asignados a la eficiencia 
energética derivados de los bonos u 
obligaciones de la UE vinculados a 
proyectos;
d) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en el marco financiero 
plurianual, en particular los fondos de 
cohesión, los Fondos Estructurales y los 
fondos de desarrollo rural, los 
instrumentos financieros comunitarios 
especializados, la asistencia técnica y la 
ingeniería financiera;
e) los recursos asignados a la eficiencia 
energética por el Banco Europeo de 
Inversiones ―como el Fondo Europeo de 
Eficiencia Energética― y otras 
instituciones financieras europeas, en 
particular el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo y el Banco 
de Desarrollo del Consejo de Europa;
f) los recursos nacionales, incluidos los de 
bancos públicos y otras entidades 
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financieras nacionales.
2) Teniendo en cuenta los principios de 
flexibilidad y subsidiariedad, los 
mecanismos de financiación:
a) utilizarán estos recursos para generar 
el mayor efecto multiplicador posible del 
capital privado, contando en particular 
con los inversores institucionales;
b) ofrecerán instrumentos financieros 
(por ejemplo, garantías de préstamos para 
el capital privado, garantías de préstamos 
para fomentar la contratación energética 
eficiente, subvenciones, préstamos 
subvencionados y líneas de crédito 
especializadas) que reduzcan los riesgos 
aparentes y reales de los proyectos de 
eficiencia energética;
c) estarán vinculados a programas o 
agencias que agregarán y evaluarán la 
calidad de los proyectos de ahorro 
energético, brindarán asistencia técnica, 
promoverán el mercado de servicios 
energéticos y contribuirán a fomentar la 
demanda de los consumidores por este 
tipo de servicios, de conformidad con el 
artículo 14;
d) ofrecerán los recursos adecuados para 
apoyar los programas de capacitación y 
certificación que mejoren y acrediten las 
habilidades necesarias para desarrollar la 
eficiencia energética.
3. La Comisión asistirá, en su caso, 
directamente o a través de las 
instituciones financieras europeas, a los
Estados miembros que lo soliciten en el 
establecimiento de mecanismos de 
financiación y planes de asistencia 
técnica, con el fin de aumentar la 
eficiencia energética en diferentes 
sectores, apoyando el intercambio de 
mejores prácticas entre las autoridades y 
organismos nacionales o regionales 
responsables.

Or. en



PE475.929v01-00 12/108 AM\883474ES.doc

ES

Justificación

El ponente tiene razón al considerar que, sin los mecanismos de financiación necesarios, las 
medidas propuestas en la presente Directiva serán una ilusión y no crearán muchos puestos 
de trabajo ni relanzarán la innovación. Además de las fuentes financieras ya destacadas por 
el ponente, nos gustaría alentar al Parlamento Europeo a incluir fondos de desarrollo rural y 
proyectos de eficiencia energética en las zonas rurales.

Enmienda 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. A más tardar el 30 de junio de 2013, los 
Estados miembros acordarán objetivos 
nacionales de eficiencia energética 
basados en una propuesta de la Comisión, 
teniendo en cuenta la metodología 
establecida en el anexo I bis, de modo que 
se garantice el cumplimiento del objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro en el 
consumo de energía primaria para 2020, 
lo que requiere una reducción del 
consumo de energía primaria de la UE de 
368 Mtep en 2020 o una reducción de la 
intensidad energética de la UE no 
superior a 104 toneladas equivalentes de 
petróleo por millón de euros del Producto 
Interior Bruto en precios de 2005 en 
2020. Los objetivos de eficiencia 
energética nacionales se expresarán bien 
en un nivel absoluto de ahorro de energía 
primaria bien en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020 con 
respecto al PIB previsto en dicho año.
Tendrá en cuenta las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
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miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Justificación

A fin de alcanzar el objetivo general, parece más adecuado y conforme con el principio de 
subsidiariedad reforzar los objetivos nacionales introduciendo una distribución clara de la 
carga, una metodología de evaluación y verificación (véase la enmienda al artículo 3, 
apartado 2 bis) y un papel destacado para la Comisión (véase la enmienda al artículo 19, 
apartado 2). Esto permitiría a los Estados miembros ser más flexibles por lo que respecta a 
la elección de los instrumentos y coherentes con el informe Bendtsen, aprobado por el PE el 
15 de diciembre de 2010.

Enmienda 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético,
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
vinculante expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020, 
que deberá notificarse a la Comisión a 
más tardar para el [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva]. Este 
objetivo se basará en los valores 
indicativos contemplados en el anexo 0 y 
tendrá en cuenta el objetivo de la Unión 
del 20 % de ahorro energético. Los 
Estados miembros seguirán una 
trayectoria de mejora de la eficiencia 
energética y adoptarán medidas 
destinadas, efectivamente, a asegurar que 
la mejora en materia de eficiencia 
energética sea igual o superior a la 
indicada en la trayectoria. Los Estados 
miembros podrán adoptar asimismo las 
medidas aprobadas para alcanzar los 
objetivos nacionales de ahorro de energía, 
adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2006/32/CE, y otras 
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medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión. Toda divergencia con 
respecto a los valores que figuran en el 
anexo 0 se justificará y notificará a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

La Directiva 2009/28/CE relativa a las energías renovables exige que los Estados miembros 
adopten medidas efectivas conformes con una trayectoria de mejora. Este planteamiento está 
dando buenos resultados en la práctica, por lo que también debería adoptarse en relación 
con la eficiencia energética. Está demostrado que los objetivos obligatorios dan buenos 
resultados, ya que ofrecen seguridad en materia de inversiones a la industria y garantizan un 
firme compromiso político.

Enmienda 430
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020 o en un nivel 
absoluto de consumo final de energía en 
2020. Al establecer este objetivo, tendrán 
en cuenta el objetivo de la Unión del 20 % 
de ahorro energético, las medidas previstas 
en la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión, 
así como medidas destinadas a reducir la 
dependencia de las importaciones, 
incrementar la producción de energía 
procedente de energías renovables y 
disminuir las emisiones de CO2.
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Or. de

Justificación

Centrarse exclusivamente en el consumo de energía primaria da lugar, en el mercado 
interior, al incremento de la importación de energía y, por consiguiente, de la dependencia de 
las importaciones. Además, ello dificulta la transición a una economía basada en las 
energías renovables. Por consiguiente, los Estados miembros deberían poder aplicar también 
como referencia el consumo final de energía. La mayor parte de los Estados no 
pertenecientes a la UE (Japón, China, etc.) definen la eficiencia energética como 
productividad energética de su economía.

Enmienda 431
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
principal de la Unión del 20 % de 
eficiencia energética para 2020, las 
medidas previstas en la presente Directiva, 
las medidas aprobadas para alcanzar los 
objetivos nacionales de ahorro de energía, 
adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2006/32/CE, y otras 
medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión. Al fijar los objetivos de 
eficiencia energética nacionales, los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
las circunstancias nacionales que afectan 
a la eficiencia del consumo de energía 
primaria, como los cambios en la 
importación y exportación de energía, el 
desarrollo del uso de la biomasa y de las 
energías eólica y solar, así como de otras 
energías renovables, y la captura y el 
almacenamiento de carbono.
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Or. en

Enmienda 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer
este objetivo, tendrán en cuenta el
objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Cada Estado miembro velará por que 
su objetivo nacional de eficiencia 
energética expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020 
sea inferior al objetivo que figura en la 
columna izquierda del anexo –1. Este 
objetivo nacional vinculante será 
coherente con el objetivo de la Unión de, 
como mínimo, un 20 % de ahorro 
energético, que requiere una reducción 
del consumo de energía primaria de la UE 
de, al menos, 368 Mtep para 2020.

Or. en

Justificación

Unos objetivos vinculantes asegurarán el compromiso político. Constituirán un incentivo 
para que las empresas inviertan y los Estados miembros actúen. Tendrá efectos positivos 
sobre la economía, la creación de empleo y la seguridad del abastecimiento energético.
Según la Comisión, el objetivo del 20 % requiere una reducción de al menos 368 Mtep para 
el año 2020 (energía primaria).

Enmienda 433
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un
objetivo nacional de eficiencia energética 

1. Cada Estado miembro velará por que 
su objetivo nacional de eficiencia 
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expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el 
objetivo de la Unión del 20 % de ahorro
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de
ahorro de energía, adoptadas en virtud del
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

energética expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020 se 
sitúe como mínimo por debajo de su
objetivo, tal como se establece en el
anexo –I. Este objetivo nacional 
obligatorio debe ser coherente con el
objetivo de la Unión del 20 % como 
mínimo de ahorro energético a que se 
refiere el artículo 1, que limita el consumo
de energía primaria de la UE a un 
máximo de 1353,50 Mtep en 2020, lo que 
representa un 80 % del consumo de 
energía en 2007.

Or. en

Justificación

La falta de claridad respecto al nivel de ahorro energético que debe alcanzar cada Estado 
miembro debilita las actuales políticas en materia de eficiencia energética. En la Directiva 
debe establecerse una metodología europea sobre el modo de fijar los objetivos nacionales 
con el fin de garantizar que su suma alcance el 20 % y que puedan convertirse en objetivos 
vinculantes en el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda 434
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
indicativo expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020.
Al establecer este objetivo, tendrán en 
cuenta el objetivo de la Unión del 20 % de 
eficiencia energética para 2020, las 
medidas previstas en la presente Directiva, 
las medidas aprobadas para alcanzar los 
objetivos nacionales de ahorro de energía, 
adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2006/32/CE, y otras 
medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
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nivel de la Unión. Al establecer los 
objetivos nacionales de eficiencia 
energética, los Estados miembros podrán 
tener en cuenta las circunstancias 
nacionales que influyen en el consumo de 
energía primaria: cambios en la 
importación y exportación de energía, 
desarrollo del uso de la biomasa y de las 
energías eólica y solar y captura y 
almacenamiento de carbono.

Or. en

Enmienda 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía final y primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión. Se 
tendrán asimismo en cuenta medidas 
destinadas a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero e incrementar 
el uso de energías renovables.

Or. fi

Justificación

Utilizar la energía primaria como medida para el ahorro energético es problemático y 
contradictorio con los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables. En 
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los Estados miembros que están incrementando el uso de bioenergía, por ejemplo, podría 
aumentar el consumo de energía primaria, ya que los biocombustibles contienen menos 
energía que los combustibles fósiles.

Enmienda 436
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. La presente Directiva establece 
objetivos nacionales vinculantes de 
ahorro energético expresados en un nivel 
absoluto de consumo de energía primaria 
en 2020, 2025 y 2030. Como contempla el 
anexo I, estos objetivos nacionales 
garantizarán el cumplimiento del objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético 
para 2020 y fechas posteriores.

Or. en

Enmienda 437
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro
energético, las medidas previstas en la 

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
indicativo expresado en un nivel absoluto 
de consumo final de energía en 2020. Al 
hacerlo, tendrán en cuenta el objetivo de la 
Unión del 20 % de eficiencia energética,
las medidas previstas en la presente 
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presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

Directiva y otras medidas de fomento de la 
eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Justificación

Los objetivos indicativos nacionales deben basarse en el consumo final de energía. El 
consumo de energía primaria podría aumentar si los Estados miembros mejoran el 
autoabastecimiento energético mediante inversiones, destinadas a reducir las emisiones de 
carbono, en la producción de energía nuclear o renovable o en la captura y almacenamiento 
de carbono. Las inversiones que disminuyen la importación de energía no deben ser 
penalizadas por el planteamiento relativo a la energía primaria.

Enmienda 438
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. A más tardar para el 30 de junio de 
2013, los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética,
basado en objetivos de eficiencia 
energética sectoriales. A más tardar para 
el 31 de diciembre de 2012, la Comisión 
establecerá una metodología común para 
el cálculo de la eficiencia energética 
sectorial. Al establecer el objetivo, los 
Estados miembros tendrán en cuenta el 
objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.
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Or. en

Enmienda 439
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
indicativo expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020 
con relación al PIB per capita previsto 
para dicho año. Al establecer este 
objetivo, tendrán en cuenta el objetivo de
la Unión del 20 % de eficiencia energética 
para 2020, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión. Al fijar 
los objetivos nacionales de eficiencia 
energética, los Estados miembros podrán 
tener en cuenta su nivel de desarrollo.

Or. en

Enmienda 440
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
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este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético,
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético 
para 2020 con respecto a 2007, lo que 
significa que el consumo de energía 
primaria de la Unión debe reducirse en 
338 Mtep en 2020. Deberán tenerse 
asimismo en cuenta las medidas previstas 
en la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 441
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética.
Al establecer este objetivo, tendrán en 
cuenta el objetivo de la Unión de un 
incremento del 20 % de la eficiencia 
energética con respecto a las previsiones 
para 2020, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
eficiencia energética, adoptadas en virtud 
del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

Or. de

Justificación

El texto de la presente Directiva debería tomar como referencia las conclusiones de los Jefes 
de Estado y de Gobierno aprobadas en el Consejo Europeo de marzo de 2007.
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Enmienda 442
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020, así como 
obligaciones sectoriales y/u obligaciones 
de los consumidores finales (sectores 
residencial, industrial, terciario y 
administración pública) o alentar 
acuerdos voluntarios entre los operadores.
Al establecer este objetivo, tendrán en 
cuenta el objetivo de la Unión del 20 % de 
ahorro energético, las medidas previstas en 
la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Justificación

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Enmienda 443
Giles Chichester
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado como una reducción de la 
intensidad energética total en un 20 % 
con respecto a los valores de 2010, en 
2020. Al establecer este objetivo, tendrán 
en cuenta las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 444
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de ahorro
de energía primaria o en un nivel 
absoluto de consumo de energía primaria 
en 2020 con respecto al PIB previsto y al 
consumo de energía per cápita. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
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miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 445
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
(y también de producción, transmisión y 
distribución) de energía primaria o final en 
2020. Al establecer este objetivo, tendrán 
en cuenta el objetivo de la Unión del 20 % 
de ahorro energético, las medidas previstas 
en la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.

Or. fi

Justificación

Un incremento de las fuentes de energía renovables, por ejemplo, da lugar a un aumento del 
consumo de energía primaria. Análogamente, la sustitución de electricidad importada de 
terceros países por la producción nacional de electricidad incrementa el consumo de energía 
primaria. A fin de que los objetivos en materia de política energética sean coherentes, 
debería caber la opción de definir el objetivo de eficiencia energética en términos de 
consumo final.

Enmienda 446
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión. Cada Estado miembro 
podrá declarar que sus objetivos 
nacionales son vinculantes.

Or. de

Justificación

Se debe permitir a los Estados miembros decidir el modo de aplicar sus objetivos de ahorro.

Enmienda 447
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de 
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 

1. Al establecer el objetivo de eficiencia 
energética, los Estados miembros tendrán 
en cuenta el objetivo de la Unión del 20 % 
de ahorro energético, las medidas previstas 
en la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.
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de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 448
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria o final en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

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.

Enmienda 449
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
el ratio de intensidad energética, las 
medidas previstas en la presente Directiva, 
las medidas aprobadas para alcanzar los 
objetivos nacionales de ahorro de energía, 
adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2006/32/CE, y otras 
medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

Or. fr

Enmienda 450
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
medidas tempranas y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.

Or. en
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Justificación

El nivel de eficiencia energética y de los programas disponibles en los Estados miembros es 
muy diferente. Es importante destacar los programas y las medidas (voluntarios) ejecutados 
en los Estados miembros en el pasado. Parece adecuado honrar a quienes van en cabeza y 
dan ejemplos de buenas prácticas a los demás.

Enmienda 451
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 
este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas rentables de fomento de la 
eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

Or. ro

Enmienda 452
Michael Theurer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de consumo 
de energía primaria en 2020. Al establecer 

1. Los Estados miembros fijarán un 
objetivo nacional vinculante de eficiencia 
energética expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020.
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este objetivo, tendrán en cuenta el objetivo 
de la Unión del 20 % de ahorro energético, 
las medidas previstas en la presente 
Directiva, las medidas aprobadas para 
alcanzar los objetivos nacionales de ahorro 
de energía, adoptadas en virtud del artículo 
4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, 
y otras medidas de fomento de la eficiencia 
energética en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

Al establecer este objetivo, tendrán en 
cuenta el objetivo de la Unión del 20 % de 
ahorro energético, las medidas previstas en 
la presente Directiva, las medidas 
aprobadas para alcanzar los objetivos 
nacionales de ahorro de energía, adoptadas 
en virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/32/CE, y otras medidas de 
fomento de la eficiencia energética en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión.

Or. de

Enmienda 453
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la eficiencia de la energía 
primaria de los combustibles fósiles fuese 
inferior o igual al 50 %, los usuarios 
industriales de esta energía, 
particularmente los usuarios del sector 
energético, adquirirán mediante subasta 
los derechos de emisión del total de CO2 
producido durante el proceso de 
conversión; en caso de excederse el 
umbral de eficiencia del 50 % con 
respecto a otros indicadores porcentuales, 
se eximirá a los emisores de la obligación 
de adquirir derechos de emisión mediante 
subasta en un porcentaje igual a la 
eficiencia total reducida en un 50 %.

Or. pl

Justificación

La mayor parte de la energía primaria en forma de energía química se convierte en otras 
formas de energía, cuya eficiencia exacta depende de los parámetros que se utilicen en el 
proceso en cuestión. El umbral de eficiencia del 50 % es un indicador ambicioso desde el 
punto de vista tecnológico, dado que las exenciones a las subastas de CO2 fomentan el 
interés por vías innovadores para el incremento de la eficiencia.
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Enmienda 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, para el 31 de diciembre de 2050, el 
consumo energético del stock de edificios 
existentes se reduzca en un 80 % con 
respecto a los niveles de 2010. A este fin, 
como parte de los planes nacionales a que 
se refiere el artículo 9 de la Directiva 
2010/31/UE y sin perjuicio de lo dispuesto 
en su apartado 1, los Estados miembros 
elaborarán políticas y adoptarán medidas 
dirigidas a promover una renovación en 
profundidad de los edificios, incluida una 
renovación en profundidad por etapas.
Los Estados miembros podrán decidir no 
incluir en sus planes de renovación las 
categorías de edificios enumeradas en el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
2010/31/UE.  

Or. en

Justificación

Abordar el potencial de ahorro energético del stock de edificios y fijar hitos para 2020 ha de 
considerarse desde una perspectiva a largo plazo. Esta es la única manera de conciliar los 
objetivos climáticos y los objetivos de eficiencia energética y, en última instancia, de avanzar 
hacia los objetivos a largo plazo de la UE. La elaboración de planes nacionales que incluyan 
todo el stock de edificios permitirá que cada Estado miembro dé prioridad y fije etapas 
intermedias para cada segmento de su stock de edificios.

Enmienda 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
apartarse de las disposiciones establecidas 
en los artículos 4 y 6. Notificarán a la 
Comisión las medidas alternativas o 
complementarias que prevean adoptar de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
2. Los Estados miembros que opten por 
medidas alternativas o complementarias 
velarán por que el ahorro de energía 
primaria o la reducción de la intensidad 
energética lograda mediante dichas 
medidas alternativas o complementarias 
sea suficiente para alcanzar el objetivo de 
eficiencia energética nacional.  

Or. en

Justificación

A fin de alcanzar el objetivo general, parece más adecuado y conforme con el principio de 
subsidiariedad reforzar los objetivos nacionales introduciendo una distribución clara de la 
carga, una metodología de evaluación y verificación (véase la enmienda al artículo 3, 
apartado 1, y apartado 2 bis) y un papel destacado para la Comisión (véase la enmienda al 
artículo 19, apartado 2). Esto permitiría a los Estados miembros ser más flexibles por lo que 
respecta a la elección de los instrumentos, así como coherentes con el informe Bendtsen, 
aprobado por el PE el 15 de diciembre de 2010.

Enmienda 456
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros establecerán 
planes nacionales en los que describirán 
las estrategias nacionales elaboradas para 
asegurar que el consumo de energía de 
sus edificios se reducirá 
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considerablemente para 2050. Por lo que 
respecta a los edificios públicos, los 
planes nacionales se aprobarán para el 1 
de enero de 2014; por lo que respecta a 
los edificios privados no residenciales, 
para el 1 de enero de 2015; por lo que 
respecta a los edificios residenciales, para 
el 1 enero de 2017. Los planes deberán 
establecer objetivos intermedios de ahorro 
energético medio para los edificios para 
2020, 2030 y 2040.
Los planes se adjuntarán a los informes 
anuales contemplados en el artículo 19, 
apartado 1, de la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 457
Michael Theurer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por lo que respecta al objetivo 
general de la Unión de alcanzar un 
ahorro energético del 20 %, los Estados 
miembros dispondrán de la máxima 
flexibilidad posible a la hora de elegir las 
medidas y los instrumentos, siempre que 
estos sean conformes con el artículo 19, 
apartado 2, respeten los principios de la 
economía de mercado ecológica, tengan 
en cuenta esfuerzos previos y observen un 
comportamiento respetuoso con el medio 
ambiente.

Or. de

Enmienda 458
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cada Estado miembro establecerá 
mecanismos para asegurar que se alcanza 
su objetivo de ahorro energético 
vinculante nacional y el objetivo general 
de la UE del 20 % de ahorro energético.
La Comisión evaluará estos mecanismos 
nacionales y propondrá ajustes cuando 
proceda. Para el 30 de junio de 2013, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, que 
requiere una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión Europea de 
368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta la 
suma de los objetivos nacionales a los que 
se refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 4. Si 
los resultados de dicha evaluación fueran 
negativos, la Comisión introducirá una 
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combinación de medidas, incluidos 
asesoramiento, incentivos, advertencias y 
repercusiones financieras, a fin de 
asegurar que todos los Estados miembros 
prestan una contribución adecuada para 
alcanzar el objetivo general de la UE en 
2020.

Or. en

Enmienda 460
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros estarán 
obligados a ejecutar sus objetivos de 
ahorro energético según lo establecido en 
el anexo I mediante la aplicación de las 
medidas dispuestas por la presente 
Directiva, pero también mediante medidas 
nacionales, regionales y locales.

Or. en

Enmienda 461
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, 

2. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para garantizar que su consumo 
de energía primaria sea igual o menor a 
una trayectoria anual lineal hacia el 
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que requiere una reducción del consumo 
de energía primaria de la Unión Europea 
de 368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta 
la suma de los objetivos nacionales a los 
que se refiere el apartado 1 y la 
evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

objetivo 2020 contemplado en el anexo -I.

Or. en

Justificación

Fijar una trayectoria predefinida facilitará la evaluación de los progresos y permitirá prever 
las importaciones necesarias y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de junio de 2013, la Comisión 
evaluará si los Estados miembros van a 
alcanzar los objetivos nacionales 
contemplados en el apartado 1, necesarios 
para lograr el objetivo de la Unión del 20 
% de ahorro de energía primaria para 2020, 
que requiere una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión Europea de 
368 Mtep en 2020. Esta evaluación 
incluirá:
a) la suma de los objetivos nacionales a los 
que se refiere el apartado 1

b) la evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 463
Daniel Caspary
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de junio de 2015, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, adaptado a la 
evolución económica, que requiere una 
reducción de la intensidad energética de la 
Unión Europea no superior a 104 Mtep 
por millón de euros del PIB en precios de 
2005 en 2020, teniendo en cuenta la suma 
de la media ponderada de los objetivos 
nacionales a los que se refiere el apartado 1 
y la evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4, así como el ahorro de energía 
primaria derivado, entre otras cosas, del 
comercio de emisiones, de la Directiva 
relativa a las energías renovables o de la 
Directiva relativa al diseño ecológico.

Or. de

Enmienda 464
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 junio de 2016, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de 
incremento de la eficiencia energética con 
respecto a las previsiones para 2020, 
teniendo en cuenta la suma de los objetivos 
nacionales a los que se refiere el apartado 1 
y la evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

Or. de



PE475.929v01-00 38/108 AM\883474ES.doc

ES

Justificación

El texto de la presente Directiva debería tomar como referencia las conclusiones de los Jefes 
de Estado y de Gobierno aprobadas en el Consejo Europeo de marzo de 2007.

Enmienda 465
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará si la Unión va a alcanzar su 
objetivo de 2020 del 20 % de eficiencia 
energética, teniendo en cuenta la suma de 
los objetivos nacionales a los que se refiere 
el apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.

Or. en

Enmienda 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi

Justificación

Las estadísticas de Eurostat se elaboran con un desfase de dos o tres años, de modo que en 
2014 no estarán suficientemente actualizadas para mostrar el impacto de la Directiva 
relativa a la eficiencia energética por lo que respecta al incremento de la eficiencia del 
consumo de energía.

Enmienda 467
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 468
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de reducción
de la intensidad energética para 2020, 
teniendo en cuenta la suma de los objetivos 
nacionales a los que se refiere el apartado 1 
y la evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 469
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

El ahorro de energía debería lograrse incrementando la eficiencia en vez de restringiendo el 
consumo. Falta de lógica.
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Enmienda 470
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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.

Enmienda 471
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de junio de 2016, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para el 
31 de diciembre de 2020, que requiere una 
reducción del consumo de energía primaria 
de la Unión Europea de 368 Mtep en 2020, 
teniendo en cuenta la suma de los objetivos 
nacionales a los que se refiere el apartado 1 
y la evaluación indicada en el artículo 19, 
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apartado 4.

Or. en

Justificación

2014 es demasiado pronto para reflexionar sobre la consecución del objetivo de 2020.
Después de su aprobación, la Directiva debe transponerse al Derecho nacional.

Enmienda 472
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de junio de 2015, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 Mtep 
en 2020, teniendo en cuenta la suma de los 
objetivos nacionales a los que se refiere el 
apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.

Or. ro

Enmienda 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 

2. Para el 31 de diciembre de 2013, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, que 
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una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 Mtep 
en 2020, teniendo en cuenta la suma de los 
objetivos nacionales a los que se refiere el 
apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.

requiere una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión Europea de 
368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta la 
suma de los objetivos nacionales a los que 
se refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 4.

Or. en

Enmienda 474
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 31 de diciembre de 2013, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, que 
requiere una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión Europea de 
368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta la 
suma de los objetivos nacionales a los que 
se refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 4.

Or. en

Enmienda 475
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
evaluará la probabilidad de que la Unión 
alcance su objetivo del 20 % de ahorro de 
energía primaria para 2020, que requiere 
una reducción del consumo de energía 
primaria de la Unión Europea de 368 Mtep 

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

en 2020, teniendo en cuenta la suma de los 
objetivos nacionales a los que se refiere el 
apartado 1 y la evaluación indicada en el 
artículo 19, apartado 4.

Or. en

Enmienda 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El 4 de febrero de 2011 el Consejo Europeo afirmó que «examinará la consecución del 
objetivo de eficiencia energética de la UE en 2013 y, si es preciso, estudiará nuevas 
medidas». La fecha del 30 de junio de 2014 coincide con el final del mandato de la Comisión 
y es muy probable que conlleve el aplazamiento de toda medida nueva por un plazo de 6 a 12 
meses.
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Enmienda 477
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 31 de diciembre de 2014, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, que 
requiere una reducción del consumo de 
energía primaria de la Unión Europea de 
368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta la 
suma de los objetivos nacionales a los que 
se refiere el apartado 1 y la evaluación 
indicada en el artículo 19, apartado 4.

Or. de

Justificación

La presente Directiva se aprobará, como pronto, en 2012 y no se transpondrá hasta doce 
meses más tarde, es decir, en 2013. Sería razonable, por lo tanto, dejar a la Comisión tiempo 
suficiente para que evalúe las consecuencias de la transposición a nivel nacional.

Enmienda 478
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión Europea presentará 
una metodología uniforme a nivel de la 
UE para el cálculo del incremento de la 
eficiencia energética que tomará como
referencia indicadores económicos como, 
por ejemplo, el valor añadido bruto.    

Or. de
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Justificación

El planteamiento utilizado hasta ahora por la Comisión de la UE, consistente en equiparar 
incrementos de la eficiencia energética y ahorro energético absoluto, no es adecuado 
Precisamente en los sectores de la industria que consumen mucha energía un incremento de 
la producción puede causar un aumento del consumo total de energía, aunque al mismo 
tiempo se progrese en materia de eficiencia energética. Obligar a reducir el consumo 
absoluto de energía disminuiría la producción y frenaría el crecimiento económico.

Enmienda 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, la Comisión establecerá, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 18, una 
metodología común eficaz en cuanto a los 
costes para la supervisión y verificación 
del ahorro de energía y la evolución de la 
intensidad energética que permitirá 
cuantificar los esfuerzos de los Estados 
miembros sobre una base equivalente a 
partir de los indicadores estadísticos 
disponibles.

Or. en

Justificación

Con objeto de alcanzar el objetivo general, parece más adecuado y conforme con el principio 
de subsidiariedad reforzar los objetivos nacionales, incluso mediante la introducción de una 
metodología de evaluación y verificación. Esto sería coherente con el informe Bendtsen, 
aprobado por el PE el 15 de diciembre de 2010.

Enmienda 480
Lena Kolarska-Bobińska
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el 31 diciembre 2014, 
la Comisión establecerá, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 18, una metodología común 
eficaz en cuanto a los costes para 
supervisar la eficiencia energética per 
cápita, que permitirá cuantificar los 
esfuerzos de los Estados miembros sobre 
una base equivalente a partir de los 
indicadores estadísticos disponibles.

Or. en

Enmienda 481
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si el resultado de la evaluación 
fuera negativo, la Comisión fijará para el 
30 de junio de 2014 un objetivo de 
eficiencia energética vinculante para cada 
Estado miembro, basado en los objetivos 
de eficiencia energética nacionales 
establecidos de conformidad con el 
artículo 1, apartado 1, y en la información 
específica remitida por los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si de la evaluación se deduce que 
no es probable que la Unión en su 
conjunto alcance su objetivo, en el 
momento de la presentación de la 
evaluación, la Comisión presentará una 
propuesta legislativa para fijar objetivos 
de eficiencia energética vinculantes 
específicos para cada país.

Or. en

Enmienda 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Renovación de edificios

1. Los Estados velarán por que, para el 31 
de diciembre de 2050, el consumo de 
energía del stock de edificios existentes se 
reduzca en un 80 % con respecto a los 
niveles de 2010.
2. Como parte de los planes nacionales a 
que se refiere el artículo 9 de la Directiva 
2010/31/UE, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en su apartado 1, los Estados 
miembros elaborarán políticas y 
adoptarán medidas dirigidas a promover 
una renovación en profundidad de los 
edificios, incluida una renovación en 
profundidad por etapas.
3. Para el 1 de enero de 2014, los Estados 
miembros elaborarán y harán públicos los 
planes nacionales a que se refiere el 
apartado 2. Dichos planes incluirán, 
como mínimo:
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a) un inventario de los edificios 
desglosados por categorías;
b) los objetivos de renovación en 
profundidad para 2020, 2030 y 2040, 
desglosados por categorías. Estos 
objetivos serán coherentes con el objetivo 
a largo plazo a que se refiere el 
apartado 1;
c) las medidas destinadas a afrontar los 
retos sociales, técnicos y financieros en el 
sector de los edificios;
d) las medidas destinadas a garantizar 
que no se penalice económicamente a los 
inquilinos.

4. Los Estados miembros podrán decidir 
no establecer o no aplicar los requisitos a 
que se hace referencia en los apartados 1, 
2 y 3 a las siguientes categorías de 
edificios:
a) edificios protegidos oficialmente por 
ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor 
arquitectónico o histórico, en la medida 
en que el cumplimiento de determinados 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto;
b) edificios utilizados como lugares de 
culto y para actividades religiosas;
c) construcciones provisionales con un 
plazo de utilización igual o inferior a dos 
años, instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales de 
baja demanda energética y edificios 
agrícolas no residenciales que estén 
siendo utilizados por un sector cubierto 
por un acuerdo nacional sectorial sobre 
eficiencia energética;
d) edificios de viviendas utilizados, o 
destinados a ser utilizados, bien durante 
menos de cuatro meses al año, o bien 
durante un tiempo limitado al año y con 
un consumo previsto de energía inferior 
al 25 % de lo que resultaría de su 
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utilización durante todo el año;
e) edificios independientes con una 
superficie útil total inferior a 50 m2.
5. Los Estados miembros velarán por que 
las renovaciones en profundidad y las 
renovaciones en profundidad por etapas 
se lleven a cabo primero en aquellos 
edificios, tanto comerciales como 
residenciales, que presenten el peor 
rendimiento energético.
6. Los Estados miembros velarán por que 
las renovaciones en profundidad se lleven 
a cabo primero en aquellos edificios que 
presenten el peor rendimiento energético 
y sean propiedad pública o estén 
ocupados por organismos públicos.

Or. en

Esta parte de la enmienda, excepto el apartado 4, ya se tradujo en el proyecto de informe 
(FdR 878374) (antigua enmienda 13).

Enmienda 484
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis (nuevo)

1. Los Estados velarán por que, para el 31 
de diciembre de 2050, el suministro total 
de energía o el consumo final de energía 
del stock de edificios existentes se reduzca 
en un 80 % con respecto a los niveles de 
2010.
2. Como parte de los planes nacionales a 
que se refiere el artículo 9 de la Directiva 
2010/31/UE, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en su apartado 1, los Estados 
miembros elaborarán políticas y 
adoptarán medidas dirigidas a asegurar 
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una mejora acumulativa del rendimiento 
energético del total del stock de edificios.
3. Para el 1 de enero de 2014, los Estados 
miembros elaborarán y harán públicos los 
planes nacionales a que se refiere el 
apartado 2. Dichos planes incluirán, 
como mínimo:
a) un inventario de los edificios 
desglosado por categorías;
b) los objetivos para la reducción del 
suministro medio de energía o del 
consumo final de energía de su stock de 
edificios para 2020, 2030 y 2040, 
desglosados por categorías. La energía 
suministrada incluirá los aspectos 
enumerados en el punto 3 del anexo 1 de 
la Directiva 2010/31/CE. Estos objetivos 
serán coherentes con el objetivo a largo 
plazo a que se refiere el apartado 1;
c) las medidas destinadas a afrontar los 
retos sociales, técnicos y financieros en el 
sector de los edificios;
d) las medidas destinadas a garantizar 
que no se penalice económicamente a los 
inquilinos.
4. Los Estados miembros velarán por que, 
para cada categoría de edificios, las 
renovaciones en profundidad se lleven a 
cabo primero en los edificios que 
presenten el peor rendimiento energético.

Or. en

Enmienda 485
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
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Renovación de edificios
1. Los Estados velarán por reducir en un 
80 % el consumo de energía de los 
edificios existentes con respecto a los 
niveles de 2010, antes del 2050.
2. Como parte de los planes nacionales a 
que se refiere el artículo 9 de la Directiva 
2010/31/UE, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en su apartado 1, los Estados 
miembros desarrollarán políticas y 
adoptarán medidas para garantizar la 
mejora del rendimiento energético total de 
su parque inmobiliario.
3. Los Estados miembros elaborarán y 
pondrán a disposición del público los 
planes nacionales a los que se refiere el 
apartado 2 antes del 1 de enero de 2014.
Dichos planes incluirán, como mínimo:
a) un registro de edificios desglosado por 
categorías;
b) los objetivos de reducción del consumo 
medio de energía de su parque 
inmobiliario para 2020, 2030 y 2040, 
desglosados por categorías. Estos 
objetivos serán coherentes con el objetivo 
a largo plazo a que se refiere el 
apartado 1;
c) las medidas para afrontar los retos 
sociales, técnicos y financieros en el 
sector de los edificios;
d) las medidas para garantizar que no se 
penalice económicamente a los inquilinos.
4. Los Estados miembros velarán por que 
las reformas en profundidad se lleven a 
cabo, de forma prioritaria, en los edificios 
que presenten el peor rendimiento 
energético.

Or. es

Justificación

La reducción del consumo energético de los edificios de la UE en un 80 % favorecerá 
notablemente la consecución del objetivo de una economía baja en carbono en 2050. Un 
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objetivo a largo plazo y otros intermedios comprensibles y pragmáticos ayudarán a los 
Estados miembros a establecer prioridades y, al mismo tiempo, a disponer de la flexibilidad 
necesaria. Es esencial que se comience por aquellos edificios que pueden ofrecer ahorros de 
energía más ambiciosos.

Enmienda 486
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Renovación de los edificios

Como parte integrante de sus planes 
nacionales, contemplados en el artículo 
19, los Estados miembros promoverán 
políticas y adoptarán medidas adecuadas 
para fomentar la renovación de los 
edificios que incluirán, como mínimo:
a) un registro de edificios desglosados por 
categorías;
b) medidas destinadas a cumplir los 
requisitos técnicos y reglamentarios;
c) incentivos financieros en el sector de la 
construcción, incluidos reducciones 
fiscales, tipos de IVA reducidos para los 
trabajos de renovación y préstamos a bajo 
interés, por ejemplo «ecopréstamos», es 
decir acceso a préstamos a interés cero a 
diez años por un máximo de 30 000 euros 
para todo beneficiario que certifique 
haber tomado al menos dos de las 
siguientes medidas: aumento de la 
eficiencia energética de tejados y suelos o 
muros exteriores o ventanas, puertas 
exteriores y persianas solares, sustitución 
de equipos y sistemas de calefacción y 
agua caliente doméstica, instalación de 
equipos y sistemas de producción de calor 
y electricidad que utilicen energías 
renovables o equivalentes, instalación de 
equipos y sistemas para la producción de 
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agua caliente doméstica que utilicen 
energías renovables o equivalentes;
d) medidas destinadas a garantizar que no 
se penaliza económicamente a los 
propietarios ni a los inquilinos.

Or. it

Enmienda 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Objetivo de ahorro energético a largo 

plazo
1. Los Estados miembros elaborarán 
planes destinados a incrementar el ahorro
energético después de 2020 y hasta 2050.
En coordinación con la Comisión, fijarán 
objetivos de ahorro energético como parte 
de la política energética europea.
2. Para el 1 de enero de 2014, los Estados 
miembros elaborarán y harán públicos los 
planes nacionales a que se refiere el 
apartado 1. Dichos planes incluirán, 
como mínimo:
a) un inventario de los edificios 
desglosado por categorías;
b) un inventario de los edificios propiedad 
de organismos públicos en el que se 
indique la superficie edificada en m2, y el 
rendimiento energético de cada edificio;
c) Los objetivos de ahorro energético para 
2020, 2030 y 2040, junto con planes 
detallados en los que se relacionen las 
medidas destinadas a lograr los objetivos 
así como la especificación de los objetivos 
en diferentes sectores. Estos objetivos 
serán coherentes con el objetivo a largo 
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plazo a que se refiere el apartado 1;
d) las medidas destinadas a afrontar los 
retos sociales, de salud y seguridad, así 
como técnicos y financieros, en el sector 
de los edificios;
e) las medidas destinadas a garantizar que 
no se penalice económicamente a los 
inquilinos;
f) las medidas destinadas a combatir la 
pobreza energética.

Or. en

Justificación

Han de realizarse esfuerzos para aprovechar los beneficios de la eficiencia energética 
después de 2020. El primer paso en esa dirección consiste en trazar planes y fijar objetivos.

Enmienda 488
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis (nuevo)
Edificios

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de acción nacionales para reducir 
de forma sustancial el consumo de 
energía del stock de edificios. Sobre la 
base de los objetivos de ahorro energético 
nacionales y de las disposiciones del 
artículo 3 y del anexo I, los Estados 
miembros determinarán qué proporción 
de sus objetivos de ahorro energético 
nacionales ha de ejecutarse mediante 
medidas en el sector inmobiliario.
2. Para el 1 de enero de 2014, los Estados 
miembros elaborarán y harán públicos los 
planes nacionales a que se refiere el 
apartado 1. Dichos planes incluirán, 
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como mínimo:
a) Los objetivos de reducción del consumo 
final de energía del stock de edificios para 
2020, 2025 y 2030. Estos objetivos se 
adaptarán al porcentaje de ahorro 
energético que deberá lograrse en el 
sector inmobiliario como determine el 
Estado miembro de conformidad con el 
apartado 1. El plan de acción deberá 
incluir asimismo objetivos a largo plazo 
para 2040 y 2050. Las medidas relativas 
al consumo de energía incluirán los 
aspectos enumerados en el punto 3 del 
anexo 1 de la Directiva 2010/21/UE.
b) Por lo que respecta a los edificios 
nuevos, los planes de acción nacionales 
apoyarán y facilitarán la aplicación del 
artículo 9 de la Directiva 2010/31/UE.
c) Por lo que respecta a los edificios 
existentes, los planes nacionales preverán 
la reducción del consumo de energía del 
stock de edificios mediante renovaciones 
en profundidad y por etapas y darán 
prioridad a los edificios que presenten los 
peores rendimientos energéticos.
d) Los planes nacionales incluirán 
medidas de financiación y formación con 
objeto de apoyar la consecución de los 
objetivos a que se refiere la letra a).
3. En edificios de particular valor 
arquitectónico o histórico, catalogados 
por las autoridades nacionales en virtud 
de la legislación aplicable, las medidas en 
materia de eficiencia energética se 
ejecutarán de modo que se preserven las 
especiales características de dichos 
edificios.

Or. en

Enmienda 489
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Organismos públicos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, 
a partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de 
la superficie edificada total propiedad de 
sus organismos públicos se renueve cada 
año de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.
2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.
3. A los efectos del apartado 1, para el 1 
de enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un 
inventario de los edificios propiedad de 
organismos públicos en el cual se 
indicará:
a) la superficie en m2; y
b) el rendimiento energético de cada 
edificio.
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4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:
a) adoptar un plan de eficiencia 
energética, independiente o perteneciente 
a un plan medioambiental o climático 
más amplio, que exija objetivos de ahorro 
energético específicos, con miras a 
mejorar continuamente la eficiencia 
energética del organismo;
b) implantar un sistema de gestión 
energética dentro de la aplicación de su 
plan.

Or. en

Enmienda 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, a partir del 1 de enero de 2014, sus 
respectivos sectores públicos puedan 
aplicar sistemáticamente medidas 
rentables y otras medidas adecuadas con 
objeto de ahorrar energía e incrementar 
la eficiencia en el uso de energía. Esto 
podría hacerse sobre la base de 
programas o acuerdos nacionales 
destinados a promover estudios 
energéticos de los edificios propiedad de 
sus organismos públicos o estudios 
energéticos de otros equipamientos, así 
como a fomentar las mejoras de que 
deben ser objeto sobre la base de dichos 
estudios. Medidas rentables podrían ser, 
por ejemplo, la promoción de la 
supervisión del consumo, la utilización de 
sistemas de gestión de la energía y la 
mejora de la eficiencia espacial.

Or. fi
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Justificación

La Directiva relativa a la eficiencia energética también debe promover la eficacia en cuanto 
a los costes. Para no perjudicar sus finanzas públicas, los Estados miembros no deben pagar 
reformas inútiles y costosas de los edificios. Es deseable combinar más mejoras importantes 
en materia de eficiencia energética con el mantenimiento básico necesario a lo largo del 
ciclo de vida de los edificios.

Enmienda 491
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos nacionales de ahorro 
energético y las disposiciones del artículo 
3 y el anexo I, los Estados miembros
establecerán objetivos de reducción 
energética y medidas destinadas al ahorro 
de energía en los edificios públicos que 
deberán asegurar una ambiciosa mejora 
del rendimiento energético de los edificios 
de propiedad pública teniendo en cuenta 
la rentabilidad y medidas de ahorro 
energético adoptadas en otros sectores.

Or. en

Enmienda 492
Michael Theurer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que se 
alcance el objetivo de la Unión de lograr 
un ahorro de energía primaria del 20 % 
para 2020 y, a este fin, a partir del 1 de 
enero de 2014, podrán adoptar medidas 
destinadas a aumentar la eficiencia 
energética de los edificios propiedad de 
sus organismos públicos de manera que 
cumplan al menos los requisitos de 
rendimiento energético mínimos fijados 
por dichos Estados en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE, 
conforme al objetivo de eficiencia 
energética establecido en el artículo 3, 
apartado 1.

Or. de

Enmienda 493
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, a 
fin de alcanzar los objetivos contemplados 
en el artículo 1 o el artículo 3, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas que 
excedan de los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 4 de la 
Directiva 2010/31/UE con objeto de 
incrementar la eficiencia energética de los 
edificios propiedad de sus organismos 
públicos.
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total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Enmienda 494
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 1,5 % de 
la superficie edificada y calentada total 
propiedad de sus organismos públicos se 
renueve cada año de manera que cumpla al 
menos los requisitos de rendimiento 
energético mínimos fijados por dichos 
Estados en aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 2010/31/UE, siempre que lo 
permitan los presupuestos públicos y que 
esté garantizada una financiación 
suficiente, y que esta no ponga en peligro 
otras tareas importantes de los 
municipios, como la política educativa o 
la política social. Este porcentaje del 1,5 
% se calculará sobre la superficie edificada 
y calentada total de edificios de más de 
250 m2 de superficie total propiedad de 
organismos públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.
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Or. de

Justificación

Los edificios que no disponen de calefacción (por ejemplo algunos almacenes) no deberían 
estar sujetos a la obligación de renovación destinada a cumplir los objetivos de rendimiento 
energético.

Enmienda 495
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de superficie 
total propiedad de organismos públicos del 
Estado miembro correspondiente que, el 1 
de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Una alternativa al requisito 
de renovación del 3 % podría ser una 
importante mejora proporcional de la 
eficiencia energética mediante otras 
medidas aplicadas al stock de edificios 
actual, pero, en este caso, deduciendo del 
porcentaje del 3 % el incremento del 
consumo de energía ocasionado por las 
instalaciones de ventilación para cumplir 
los requisitos relativos al aire interior.
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Or. fi

Justificación

La eficacia con respecto a los costes requiere que las mejoras se realicen como parte del 
mantenimiento básico, y las renovaciones destinadas a ahorrar energía deben modernizarse 
para satisfacer las necesidades de renovación básicas de los edificios. Los equipos de 
ventilación instalados para cumplir los requisitos de calidad del aire interior incrementan el 
consumo de energía. Un nivel de eficiencia energética más estricto requiere asimismo 
inversiones en el control de la humedad con objeto de impedir la aparición de humedades y 
moho.

Enmienda 496
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con objeto de aplicar el plan nacional a 
que se refiere el artículo 3 y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Directiva 2010/31/UE, los Estados 
miembros se asegurarán de que, a partir del 
1 de enero de 2014, el 3 % como mínimo
de la superficie edificada total propiedad 
de organismos públicos u ocupada por 
ellos se someta anualmente a 
renovaciones en profundidad o 
renovaciones en profundidad por etapas.

«renovación en profundidad», reforma 
que reduce el consumo de energía 
primaria de un edificio en un 40 % como 
mínimo en comparación con los niveles 
anteriores a la renovación.
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El rendimiento energético de los edificios 
se calculará de conformidad con la 
metodología elaborada por los Estados 
miembros con arreglo al artículo 3 de la 
Directiva 2010/31/UE.  
Si procede, la renovación en profundidad 
(y la renovación en profundidad por 
etapas) tendrá en cuenta el cerramiento 
de los edificios, su equipamiento, la 
explotación y el mantenimiento, y el 
comportamiento de los consumidores.

Or. en

Enmienda 497
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, los edificios
propiedad de sus organismos públicos en 
todos los niveles de la administración se 
renueven en profundidad y por etapas a 
fin de ahorrar anualmente un 3 % del uso 
total anual de energía en comparación 
con el total de energía utilizado el año 
anterior, de manera que cumplan al menos 
los requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre el uso total anual del 
edificio y se aplicará a los edificios de más 
de 250 m2 de superficie total propiedad de 
organismos públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
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la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 498
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE. Se deberá 
prestar especial atención a garantizar una 
buena calidad del aire interior mediante 
requisitos de ventilación adecuados y el 
uso de materiales, equipos y productos de 
construcción de bajo nivel de emisiones.

Or. en

Enmienda 499
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 500
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 

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

histórico-arquitectónico para los que 
deberán preverse estudios de viabilidad 
específicos― se renueve cada año de 
manera que cumpla al menos los requisitos 
de rendimiento energético mínimos fijados 
por dichos Estados en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Este 
porcentaje del 3 % se calculará sobre la 
superficie edificada total de edificios de 
más de 250 m2 de superficie total 
propiedad de organismos públicos del 
Estado miembro correspondiente que, el 1 
de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. it

Enmienda 501
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE

Or. de

Justificación

Los requisitos contemplados en el artículo 4, apartado 1, no deben aplicarse a 
locales/superficies que no necesitan calefacción/aire acondicionado.

Enmienda 502
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros establecerán objetivos 
de renovación específicos armonizados 
con sus planes de acción nacionales en 
materia de eficiencia energética. El 
objetivo de renovación incluirá la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos que deberá renovarse
cada año de manera que cumpla al menos 
los requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este objetivo de renovación
se calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. en
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Enmienda 503
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2010/31/UE, los Estados 
miembros se asegurarán de que, a partir del 
1 de enero de 2014, el 3 % de la superficie 
edificada total de los edificios públicos
propiedad del gobierno central se renueve 
cada año de manera que cumpla al menos 
los requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 500 m2 y, a partir 
del 1 julio 2015, de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad del gobierno 
central del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 504
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 

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

sus organismos públicos se renueve cada 
año.

Or. en

Justificación

Este artículo debe hacer referencia al propuesto artículo 3 bis. No hay motivo alguno para no 
incluir todos los edificios públicos en el cálculo del objetivo. Las autoridades son libres para 
elegir qué edificios deben ser objeto de renovación.

Enmienda 505
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el consumo 
final de energía de los edificios propiedad 
de sus organismos públicos u ocupados 
por estos se reduzca cada año en un 3 %.



AM\883474ES.doc 71/108 PE475.929v01-00

ES

correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.

Or. fr

Enmienda 506
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 8 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada 
cuatro años de manera que cumpla al 
menos los requisitos de rendimiento 
energético mínimos fijados por dichos 
Estados en aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 2010/31/UE. Este porcentaje del 
8 % se calculará sobre la superficie 
edificada total de edificios de más de 500 
m2 y, a partir del 31 de diciembre de 2018, 
de más de 250 m2 de superficie total 
propiedad de organismos públicos del 
Estado miembro correspondiente que, el 1 
de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 508
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
7 de la Directiva 2010/31/UE, los Estados 
miembros se asegurarán de que, para 2020, 
la eficiencia energética de los edificios
propiedad de sus organismos públicos se
incremente en un 20 %.
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mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.

Or. ro

Enmienda 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Véase la justificación de la enmienda por la que se introduce el artículo 3, apartado 1 bis.

Enmienda 510
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 511
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 512
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, como 
mínimo una media del 2 % de la superficie 
edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla los requisitos de 
rendimiento energético mínimos fijados 
por dichos Estados en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Este 
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calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

porcentaje del 2 % se calculará sobre la 
superficie edificada total de edificios de 
más de 250 m2 de superficie total 
propiedad de organismos públicos del 
Estado miembro correspondiente que, el 1 
de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Justificación

Debido al limitado margen de maniobra del presupuesto, un porcentaje de renovación del 
3 % supondría una carga financiera excesivamente elevada para los presupuestos públicos, 
dadas las necesarias inversiones iniciales.

Enmienda 513
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros aplicarán una de las 
disposiciones previstas en las letras a) y 
b):



AM\883474ES.doc 77/108 PE475.929v01-00

ES

2010/31/UE.

a) Para el 1 de enero de 2014, los Estados 
miembros establecerán y harán público 
un inventario de los edificios propiedad de 
sus organismos públicos en el cual se 
indicará:
– la superficie en m2; y
– el rendimiento energético de cada 
edificio.
A partir del 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros se asegurarán de que
el 3 % de la superficie edificada total 
propiedad del Estado se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de superficie 
total propiedad de organismos públicos del 
Estado miembro correspondiente que, el 1 
de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE.

A los efectos del cumplimiento de su 
índice de renovación, los Estados 
miembros podrán contabilizar el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.
b) A partir del 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros velarán por que se 
renueven los edificios de más de 250 m2

propiedad del Estado que no cumplan los 
requisitos mínimos nacionales de 
eficiencia energética establecidos con el 
fin de alcanzar niveles óptimos de 
rentabilidad, en aplicación del artículo 4 
de la Directiva 2010/31/UE, fijándose 
como objetivo la reducción de su consumo 
de energía en, como mínimo, un 40 % 



PE475.929v01-00 78/108 AM\883474ES.doc

ES

para 2020.

Or. fr

Justificación

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application. Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts. Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers 
une réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments 
publics sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer 
nécessairement un rythme annuel régulier. De plus, le champ d'application devrait être 
restreint. Il conviendrait de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de 
l’Etat, les bâtiments appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements 
sociaux.

Enmienda 514
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que 
para el 1 de enero de 2021, el 21 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos haya sido renovada
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 21 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
2014, no cumpla los requisitos nacionales 
de rendimiento energético mínimo 
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establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

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

Or. en

Enmienda 515
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 516
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 517
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 

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

superficie edificada total de edificios de 
más de 250 m2 de superficie total 
propiedad de organismos públicos del 
Estado miembro correspondiente que, el 1 
de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros, los costes de la modernización y renovación energéticas de 
los edificios de viviendas deben repartirse siempre entre los arrendatarios. La propuesta de 
la Comisión ocasionaría por lo tanto un notable agravamiento del problema de la pobreza 
energética debido al incremento de los arrendamientos y numerosas mudanzas forzadas. Los 
edificios residenciales también deben renovarse con objeto de cumplir los requisitos de 
rendimiento energético, pero una norma tan inflexible como la de la Comisión ha de 
rechazarse.

Enmienda 518
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE o en 
el considerando 13, los Estados miembros 
se asegurarán de que, a partir del 1 de 
enero de 2014, el 3 % de la superficie 
edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 



PE475.929v01-00 82/108 AM\883474ES.doc

ES

año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Justificación

En particular, la Comisión debe tener en cuenta la situación de partida de los Estados 
miembros, es decir, su evolución económica y las medidas tempranas adoptadas, como 
contempla el considerando 13.

Enmienda 519
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 2 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 2 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente u ocupada por ellos que, 
el 1 de enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. en
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Enmienda 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos u ocupada por ellos
se renueve cada año de manera que cumpla 
al menos los requisitos de rendimiento 
energético mínimos fijados por dichos 
Estados en aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 521
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 

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

organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 1000 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de cada 
año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificación

Es más razonable proceder en primer lugar a la renovación de los grandes edificios de 
propiedad pública. Una superficie edificada de 250 m2 es demasiado pequeña.

Enmienda 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus 
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada total 
de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 

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

año, no cumpla los requisitos nacionales de 
rendimiento energético mínimo 
establecidos en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 523
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, al aplicar medidas destinadas a 
mejorar el rendimiento energético de los 
edificios públicos, se tenga en cuenta el 
cerramiento de los edificios en su 
totalidad, incluidos el equipamiento de los 
edificios, la explotación y el 
mantenimiento, así como el 
comportamiento de los ocupantes y la 
renovación.

Or. en

Enmienda 524
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las medidas destinadas a mejorar la 
eficiencia energética de los edificios 
públicos sean rentables.

Or. en
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Enmienda 525
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de disponer de tiempo suficiente 
para la formación de profesionales en 
materia de energía, por ejemplo los 
profesionales que evaluarán la eficiencia 
energética de los edificios y los que 
aplicarán medidas de eficiencia 
energética en los edificios, los Estados 
miembros podrán permitir que el objetivo 
del 3 % se calcule sobre la base de la 
media de los cinco años anteriores y que 
el excedente de ahorro se pueda trasladar 
de un periodo objetivo a otro a fin de 
evitar interrupciones/reanudaciones.

Or. en

Enmienda 526
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones contempladas en el 
apartado 1 se aplicarán a los edificios 
propiedad de instituciones, organismos y 
agencias de la UE.

Or. en
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Enmienda 527
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda
1 bis. De conformidad con el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 2010/31/UE, 
los Estados miembros podrán decidir no 
establecer o no aplicar los requisitos a que 
se hace referencia en el apartado 1 a las 
siguientes categorías de edificios:
a) edificios protegidos oficialmente por 
ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor 
arquitectónico o histórico, en la medida 
en que el cumplimiento de determinados 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto;
b) edificios utilizados como lugares de 
culto y para actividades religiosas;
c) construcciones provisionales con un 
plazo de utilización igual o inferior a dos 
años, instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales de 
baja demanda energética y edificios 
agrícolas no residenciales que estén 
siendo utilizados por un sector cubierto 
por un acuerdo nacional sectorial sobre 
eficiencia energética;
d) edificios utilizados, o destinados a ser 
utilizados, bien durante menos de cuatro 
meses al año, o bien durante un tiempo 
limitado al año y con un consumo previsto 
de energía inferior al 25 % de lo que 
resultaría de su utilización durante todo el 
año;
e) edificios independientes con una 
superficie útil total inferior a 50 m2;
f) edificios técnicamente no aptos para su 
renovación.

Or. en
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Enmienda 528
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Siguiendo el destacado ejemplo del 
sector público, las instituciones de la UE 
se asegurarán de que, cuando sus 
edificios sean objeto de una renovación 
importante, su rendimiento energético 
mejore hasta el punto de que se 
conviertan en edificios de consumo de 
energía casi nulo, como contempla el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2010/31/UE, o en edificios con las clases 
de eficiencia energética más elevadas, 
como se establezca en el país en el que 
esté ubicado el edificio.
A más tardar para el 31 de diciembre de 
2018, las instituciones de la UE se 
asegurarán de que todos los edificios que 
ocupan o son de su propiedad sean 
edificios de consumo de energía casi nulo 
o que, al menos, cumplan los requisitos de 
la clase de eficiencia energética más 
elevada establecida en el país en el que 
esté ubicado el edificio.

Or. en

Justificación

Las instituciones de la UE deben dar ejemplo renovando sus edificios de modo que logren los 
mejores resultados posibles en materia de eficiencia energética. De igual modo, a fin de 
ahorrar dinero de los contribuyentes, deben ocupar edificios que consuman la menor 
cantidad posible de energía. El plazo del 31 de diciembre de 2018 deriva del artículo 9, 
apartado 1, letra b), de la última Directiva sobre eficiencia energética de los edificios, que 
dispone que, después de esa fecha, los edificios propiedad de las autoridades públicas deben 
ser edificios nuevos de consumo de energía casi nulo.
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Enmienda 529
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 530
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las empresas de propiedad pública 
que compiten con agentes del mercado 
privados no estarán sujetas a los 
requisitos contemplados en el artículo 4, 
apartado 1. Las empresas de construcción 
de propiedad pública tampoco estarán 
sujetas al requisito mencionado en el 
apartado 4, artículo 1.

Or. de
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Justificación

El mencionado requisito ocasionaría perjuicios en materia de competencia con respecto a las 
empresas y empresas de construcción privadas a las empresas y empresas de construcción de 
propiedad pública y daría lugar, por lo tanto, a una distorsión de la competencia.

Enmienda 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un organismo público 
aplique ya una estrategia en materia de 
eficiencia energética basada en un 
parámetro distinto y cuando, con esta 
estrategia, se espere conseguir un ahorro 
energético equivalente o superior al 
ahorro previsto mediante el cumplimiento 
del objetivo de renovación, los Estados 
miembros permitirán al organismo 
público que siga aplicando dicha 
estrategia.  

Or. en

Enmienda 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si un organismo público ya hubiera 
elaborado un plan de eficiencia 
energética para sus edificios con el que, 
previsiblemente, se obtendrían 
incrementos de la eficiencia energética 
equivalentes a los del planteamiento 
basado en la renovación, los Estados 
miembros permitirán al organismo 
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público que prosiga la aplicación del plan.

Or. de

Enmienda 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir no establecer o no aplicar los 
requisitos contemplados en el apartado 1 
a los edificios de protección oficial sobre 
la base, entre otras cosas, de su valor 
arquitectónico o histórico. Los edificios 
protegidos se incluirán en el inventario 
mencionado en el apartado 3, junto con 
una nota relativa a su estado.

Or. en

Enmienda 534
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar para 2015, los Estados 
miembros elevarán el nivel de 
rendimiento energético de sus edificios 
hasta la clase de rendimiento energético 
más elevada contemplada en el país en el 
que esté ubicado el edificio.   

Or. en
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Enmienda 535
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando las medidas de eficiencia 
energética se refieran a edificios públicos, 
como guarderías, jardines de infancia o 
escuelas, se realizará una evaluación del 
impacto sobre la salud.

Or. en

Justificación

Los niños son especialmente sensibles a los efectos potencialmente dañinos de una mala 
calidad del aire interior. En el caso de las medidas de eficiencia energética de los edificios 
públicos que frecuentan, se debe realizar con carácter obligatorio una evaluación del 
impacto sobre la salud con el fin de evaluar los riesgos potenciales y adoptar medidas que 
concilien las necesidades de eficiencia energética y la calidad del aire interior.

Enmienda 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un organismo público 
cuente ya con una estrategia en materia 
de eficiencia energética para sus edificios 
basada en otro parámetro, como ahorro 
por metro cuadrado calentado y/o 
refrigerado, y cuando quepa esperar que, 
con esta estrategia, se conseguirá un 
ahorro energético equivalente o superior 
al ahorro previsto mediante el 
cumplimiento del objetivo de renovación, 
los Estados miembros permitirán al 
organismo público que siga aplicando 
dicha estrategia.

Or. en
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Enmienda 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los edificios y monumentos 
siguientes no se incluirán en el cálculo 
del porcentaje del 3 % de renovación 
definido en el artículo 4, apartado 1, de la 
presente Directiva:
a) Edificios y monumentos históricos 
catalogados,
b) Edificios adquiridos por las 
autoridades públicos a efectos de su 
demolición.

Or. en

Enmienda 538
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Al fijar el objetivo mencionado en el 
artículo 4, apartado 1, deberán 
reconocerse como positivos, y tenerse en 
cuenta, logros históricos en el ámbito de 
la eficiencia energética. Por lo tanto, 
habrán de tenerse en cuenta todas las 
estrategias y esfuerzos destinados a 
incrementar la eficiencia energética de los 
edificios llevados a cabo desde el 1 de 
enero de 2005.   

Or. de
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Justificación

Los esfuerzos, en curso o ya realizados, de los Estados miembros por lo que respecta a la 
renovación de edificios destinada a incrementar la eficiencia energética deben ser 
considerados como positivos y, por lo tanto, tenidos en cuenta al fijar los objetivos. Los 
objetivos 20-20-20 deben ejecutarse mediante la aplicación del paquete de medidas en 
materia climática y energética (Decisión nº 406/2009/CE). El paquete consta de cuatro 
disposiciones jurídicas y, por lo que se refiere a los objetivos que han de alcanzarse, toma 
como referencia el año 2005.

Enmienda 539
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros alentarán a 
otros organismos del sector público a 
adoptar los objetivos establecidos en el 
apartado 1, cuando sea rentable y 
técnicamente viable.

Or. en

Enmienda 540
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros ayudarán 
a los organismos públicos a cumplir las 
obligaciones contempladas en el apartado 
1. La ayudará incluirá todas las medidas 
financieras necesarias para evitar 
injusticias sociales en relación con la 
ejecución de las renovaciones, en 
particular incrementos de los 
arrendamientos de las viviendas sociales.

Or. de
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Justificación

Clarificación del objetivo, centrándose claramente en los arrendatarios socialmente débiles a 
los que podrían afectar las renovaciones y que, como consecuencia de su situación 
financiera, ni siquiera podrían financiar inversiones rentables en medidas de ahorro 
energético a pesar de que, a medio plazo, podrían beneficiarse de rentas (calefacción 
incluida) más bajas.

Enmienda 541
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros deberán 
asegurar que los organismos públicos que 
tengan los niveles de eficiencia energética 
más bajos sean prioritariamente objeto de 
medidas de eficiencia energética. Los 
organismos públicos deberán procurar 
dar prioridad a los edificios que presenten 
los peores rendimientos energéticos.

Or. en

Enmienda 542
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

suprimido

Or. fi

Justificación

Si se suprime el porcentaje de renovación mencionado en el artículo 4, apartado 1, el 
apartado 2 ya no es necesario.

Enmienda 544
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 545
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

suprimido

Or. de

Enmienda 546
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. El índice de renovación del 2 % 
resultará del valor medio de los índices de 
renovación anuales correspondientes al 
periodo comprendido entre 2014 y 2020.
Los Estados miembros podrán imputar, de 
forma proporcional, al índice de 
renovación las renovaciones de edificios 
públicos ya realizadas desde 2005 («early 
actions»).

Or. de

Justificación

Un índice de renovación anual rígido no es realista y no tiene en cuenta las diferentes 
condiciones en los Estados miembros. Además, en la propuesta de la Comisión no se han 
tenido en cuenta los esfuerzos realizados hasta ahora por los Estados miembros en el ámbito 
de la renovación de los edificios públicos («early actions»), con los que se han obtenido muy 
buenos resultados en materia de eficiencia energética.
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Enmienda 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. A fin de asegurar flexibilidad, los 
Estados miembros podrán permitir a sus 
organismos públicos que calculen el 
porcentaje del 3 % anual a que se refiere 
el apartado 1 como media de la superficie 
construida renovada durante un periodo de 
cinco años.

Or. en

Justificación

Calcular el objetivo del 3 % de renovación sobre la base de una media a lo largo de cinco 
años proporcionaría más flexibilidad a las autoridades públicas a la hora de adoptar sus 
decisiones en materia de inversión y de planificar el presupuesto.

Enmienda 548
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del ahorro de energía anual, contabilicen 
el exceso de energía ahorrada en un año 
dado como si se hubiese alcanzado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

Or. ro
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Enmienda 549
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
a sus organismos públicos que, a los 
efectos del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros alentarán a las 
autoridades locales y regionales y a los 
organismos de viviendas sociales, con el 
debido respeto a su libertad 
administrativa, a que elaboren un 
programa de renovación de sus edificios a 
efectos de ahorro energético, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el apartado 1.

Or. fr

Justificación

Los edificios propiedad de las autoridades locales o regionales y las viviendas sociales deben 
ser incluidos, de forma voluntaria y no obligatoria, en las medidas ejemplares propuestas en 
la presente Directiva.

Enmienda 550
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes; la superficie construida 
renovada en el periodo comprendido entre 
2010 y 2013 podrá contabilizarse en 2014;
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Or. en

Enmienda 551
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros y las 
instituciones, organismos, oficinas y 
agencias de la Unión Europea podrán 
permitir a sus organismos públicos que, a 
los efectos del cumplimiento de su índice 
de renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores y/o 
siguientes.

Or. ro

Enmienda 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los cuatro años anteriores o 
siguientes.

Or. en
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Enmienda 553
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los cuatro años anteriores o 
siguientes.

Or. en

Enmienda 554
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los cuatro años anteriores o 
siguientes

Or. de

Justificación

La flexibilidad por lo que respecta a la contabilización en el índice de renovación anual del 
exceso de superficie construida renovada en un año dado debería incrementarse siempre en 
cuatro años con respecto al año de referencia a fin de tener en cuenta adecuadamente la 
larga duración de la planificación y construcción de un edificio.
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Enmienda 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los cuatro años anteriores o 
siguientes.

Or. en

Justificación

El planteamiento relativo a «dos años» excluye eficientemente las renovaciones en 
profundidad. Ha de caber la posibilidad de que los Estados miembros incluyan estas 
renovaciones, ya que son absolutamente necesarias para una política a largo plazo en 
materia de eficiencia energética en el sector de la construcción.

Enmienda 556
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los tres años anteriores o 
siguientes.

Or. de
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Enmienda 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los cuatro años anteriores o 
siguientes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros y sus organismos públicos deberían disponer de más flexibilidad por 
lo que respecta a la planificación de las inversiones en renovación siempre que pueda 
asegurarse la consecución del objetivo nacional.

Enmienda 558
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los cinco años anteriores o 
siguientes.

Or. en
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Enmienda 559
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación anual, contabilicen el exceso 
de superficie construida renovada en un 
año dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

2. Los Estados miembros podrán permitir a 
sus organismos públicos que, a los efectos 
del cumplimiento de su índice de 
renovación, contabilicen el exceso de 
superficie construida renovada en un año 
dado como si se hubiese renovado en 
cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

Or. en

Enmienda 560
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como planteamiento alternativo al 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por adoptar otras medidas para 
alcanzar la mejora anual equivalente del 
rendimiento energético de los edificios 
públicos que requiere el apartado 1. Los 
Estados miembros podrán dar prioridad a 
la renovación de los edificios propiedad 
de sus organismos públicos sobre la base 
de la mejora más rentable de la eficiencia 
energética de su stock de edificios. A los 
efectos de esta alternativa podrán calcular 
el ahorro energético estimado al que daría 
lugar la aplicación del apartado 1 
utilizando valores estándar medios 
adecuados para el consumo energético de 
un edificio antes y después de su 
renovación.
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Enmienda 561
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se deberá permitir a los organismos 
públicos que sigan sus estrategias en 
materia de eficiencia energética, dado que 
el ahorro resultante puede ser asimilado 
al ahorro derivado de la superficie 
construida renovada. Al aplicar las 
políticas y medidas a que se refieren los 
apartados 1 y 2, habrá de tenerse en 
cuenta la necesidad de que resulten 
asequibles para los ciudadanos y los 
presupuestos públicos. Deberán 
promoverse prioritariamente las medidas 
más rentables.

Or. en

Enmienda 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros ayudarán a 
los organismos de derecho público a 
proceder todos los años a la renovación 
del 3 % de la superficie total construida 
de los edificios de su propiedad.

Or. fr
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Enmienda 563
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Alternativamente, los Estados 
miembros podrán renovar también 
edificios pertenecientes a otros 
propietarios o reducir la superficie total 
de oficinas de sus edificios públicos.  

Or. de

Justificación

Se debe garantizar a los Estados miembros un alto grado de flexibilidad. Además, ha de 
asegurarse que se adoptan prioritariamente medidas rentables.

Enmienda 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir no incluir en su cálculo de la 
superficie edificada total las categorías de 
edificios enumeradas en el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 2010/31/UE.  

Or. en

Justificación

La Directiva relativa a la eficiencia energética debe ser coherente con la Directiva relativa al 
rendimiento energético de los edificios.

Enmienda 565
Ivo Belet
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros alentarán a 
los organismos de Derecho público a que 
emprendan renovaciones en profundidad 
del 3 % del consumo anual total de 
energía.

Or. en

Enmienda 566
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros ayudarán a 
los organismos públicos a realizar 
renovaciones en profundidad con arreglo 
al artículo 4.

Or. de

Enmienda 567
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros que opten 
por un planteamiento alternativo 
notificarán a la Comisión, a más tardar el 
1 de enero de 2014, las medidas 
alternativas que tengan previsto adoptar e 
indicarán cómo van a alcanzar una 
mejora equivalente del rendimiento 
energético del stock de edificios.
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Enmienda 568
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros que opten 
por un planteamiento alternativo 
evaluarán cada tres años si, mediante 
dicho planteamiento, se va a lograr la 
consecución de la mejora del rendimiento 
energético anual equivalente de los 
edificios públicos, como requiere el 
apartado 1, y notificarán dichas 
evaluaciones a la Comisión. Si los 
planteamientos alternativos adoptados por 
los Estados miembros fueran insuficientes 
para cumplir el objetivo, la Comisión 
podrá recomendar que los Estados 
miembros apliquen los planteamientos 
expuestos en el apartado 1.

Or. en


