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Enmienda 569
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

a) la superficie en m2; y
b) el rendimiento energético de cada 
edificio.

Or. en

Justificación

Este proceso resultaría sumamente burocrático y, en el caso de algunos Estados miembros, 
incluso imposible de realizar.

Enmienda 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido
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a) la superficie en m2; y
b) el rendimiento energético de cada 
edificio.

Or. en

Enmienda 571
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

a) la superficie en m2; y
b) el rendimiento energético de cada 
edificio.

Or. de

Justificación

Elaborar un inventario de todos los edificios de propiedad pública sería demasiado costoso y 
burocrático, en especial si ha de incluir todas las superficies superiores a 250 m2. Los 
ahorros y la mejora de la eficiencia energética deben documentarse mediante el rendimiento 
energético global de cada Estado miembro.  

Enmienda 572
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 
de enero de 2014, los Estados miembros 

suprimido
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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.

Or. de

Justificación

Elaborar un inventario de los aproximadamente 12 000 entidades locales alemanas exigiría 
por sí solo un esfuerzo desproporcionado.

Enmienda 573
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

a) la superficie en m2; y
b) el rendimiento energético de cada 
edificio.

Or. fr

Enmienda 574
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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:

3. A los efectos del apartado 1 y sin 
perjuicio de lo estipulado en la Directiva 
2010/31/UE, para el 1 de enero de 2014,
los Estados miembros establecerán y harán 
público un inventario de los edificios 
propiedad de organismos públicos con una 
superficie útil total de más de 500 m2 y, 
para el 1 de diciembre de 2018, de 
aquellos con una superficie útil total de 
más de 250m2, en el cual se indicará:

Or. en

Enmienda 575
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros 
llevarán a cabo auditorías energéticas a 
fin de establecer y hacer público un 
inventario de los edificios propiedad de 
organismos públicos en el cual se indicará:

Or. en

Enmienda 576
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros
establecerán y harán público un inventario 

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros
podrán establecer y hacer público un 
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de los edificios propiedad de organismos 
públicos en el cual se indicará:

inventario de los edificios propiedad de 
organismos públicos en el cual se indicará:

Or. de

Enmienda 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 u ocupados por estos en el cual se 
indicará:

Or. en

Enmienda 578
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 u ocupados por estos en el cual se 
indicará:

Or. en

Enmienda 579
Daniel Caspary
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la superficie en m2; y suprimido

Or. de

Enmienda 580
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la superficie en m2; y a) la superficie en m2;

Or. en

Enmienda 581
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el rendimiento energético de cada 
edificio.

suprimido

Or. de

Enmienda 582
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el rendimiento energético de cada b) el rendimiento energético de cada 
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edificio. edificio para el que se haya expedido un 
certificado de eficiencia energética de 
conformidad con la Directiva 
2010/31/UE; y

Or. en

Enmienda 583
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si procede, cualquier condición de 
protección oficial que dé lugar a una 
exención con arreglo al apartado 1 bis; 

Or. en

Enmienda 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto de la Comisión Enmienda

La elaboración de esos inventarios no se 
aplicará, sin embargo, a los edificios 
importantes para la seguridad nacional o, 
por ejemplo, los edificios propiedad de las 
fuerzas armadas.

Or. fi

Justificación

Por razones de seguridad nacional, es importante que los edificios propiedad, por ejemplo, 
de las fuerzas armadas queden excluidos de la obligación de realizar inventarios.
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Enmienda 585
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como alternativa a lo dispuesto en 
los apartados 1 y 2, los Estados miembros 
podrán optar por otras medidas para 
mejorar el rendimiento en términos de 
eficiencia energética de los edificios 
públicos. La cantidad anual de mejoras en 
materia de eficiencia energética obtenidas 
de esta manera será equivalente a la 
cantidad de ahorros de energía requerida 
en el apartado 1.
Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar el 1 de enero de 2014, las medidas 
alternativas que piensan tomar, 
mostrando cómo conseguirían la cantidad 
requerida de mejoras de la eficiencia 
energética.

Or. en

Justificación

Este apartado garantiza la posibilidad de que cada Estado recurra a las medidas más 
rentables y adecuadas para cumplir con el objetivo anual de renovación.  Con esto se 
lograría la flexibilidad necesaria, habida cuenta de las importantes diferencias entre los 
Estados miembros: la eficiencia energética del stock de edificios existentes, las medidas 
tempranas y venideras a través de la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, y la variedad de necesidades de renovación.   A la hora de llevar a 
cabo renovaciones con miras a la eficiencia energética, también es preciso considerar la vida 
útil del edificio en su totalidad y tener en cuenta las demás necesidades de renovación. 

Enmienda 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como solución alternativa a los 
requisitos contemplados en el artículo 4, 
apartado 1, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 7 de la Directiva 
2010/31/UE o en el artículo 2 bis que 
figura más arriba, los Estados miembros 
podrán optar por reducir cada año en un 
3 % el consumo energético total de todos 
los edificios dotados de un certificado de 
eficiencia energética con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra b), de la 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Justificación

La superficie útil total sirve únicamente de indicador aproximado del consumo energético 
probable. Es posible que los Estados miembros prefieran basar su objetivo de reducción 
anual del consumo de energía en el rendimiento energético real de los edificios.

Enmienda 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para que las 
categorías de edificios definidas en el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
2010/31/CE queden exentas de las 
disposiciones del presente artículo.

Or. en

Justificación

Esta exención abarca los edificios históricos o religiosos así como las construcciones 
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provisionales.

Enmienda 588
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros exigirán a 
los organismos públicos arrendatarios de 
edificios que velen por que el propietario 
renueve los locales arrendados para 
aumentar su eficiencia energética. Por 
razones de competencia, los organismos 
públicos no podrán renovar con fondos 
públicos los locales arrendados a 
propietarios privados.

Or. de

Justificación

Las autoridades públicas no pueden renovar los edificios que arrienden, pero podrán exigir 
la renovación al propietario.

Enmienda 589
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros fomentarán 
la elaboración de un inventario público de 
los edificios propiedad de organismos 
públicos con una superficie total de 
menos de 250m2 en el cual se indicará:
a) la superficie en m2; y
b) el rendimiento energético de cada 
edificio, caso de conocerse.
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Or. en

Enmienda 590
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los inventarios mencionados en los 
apartados 3 y 3 bis se revisarán cada 
cinco años, como mínimo, y, si es preciso, 
se actualizarán con arreglo a los cambios 
que se hayan producido en el rendimiento 
energético, la propiedad y el estatuto de 
protección del edificio.

Or. en

Enmienda 591
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Como solución alternativa a los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
podrán adoptar otras medidas para 
alcanzar una mejora equivalente del 
rendimiento energético de los edificios 
propiedad de los organismos públicos 
según lo exigido en 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 eficaz en cuanto a los 
costes de la eficiencia energética de su 
stock de edificios.
Los Estados miembros que opten por una 
solución alternativa notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de enero de 
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2014, las medidas alternativas que tienen 
previsto adoptar y demostrarán cómo van 
a alcanzar una mejora equivalente del 
rendimiento energético de los edificios 
propiedad de los organismos públicos.

Or. en

Enmienda 592
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos locales, a los 
municipios urbanos y rurales y a los 
demás organismos públicos a:

Or. fr

Justificación

Las medidas del artículo 4 no deben aplicarse únicamente a las grandes ciudades. Para 
garantizar que los incentivos también se apliquen a las zonas rurales, el artículo debe 
precisar los organismos públicos contemplados. Este artículo también debe permitir a los 
ciudadanos de la UE que residen en zonas rurales y a veces aisladas beneficiarse de las 
medidas incentivadoras adoptadas a nivel nacional y local.

Enmienda 593
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos locales, municipales 
y de otro tipo a:

Or. ro
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Enmienda 594
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos directa o 
indirectamente a través de las ESE a:

Or. en

Justificación

Las ESE y otros proveedores de servicios energéticos similares son los mejores depositarios 
de conocimientos técnicos y mecanismos operativos en lo que respecta a la aplicación de 
medidas de ahorro energético. Disponen de todos los instrumentos adecuados para intervenir 
en nombre de los clientes finales, a quienes corresponde la obligación de ahorro. Esta 
relación positiva constituiría la mejor manera de abrir el mercado de servicios energéticos y 
confiarlo a unos agentes técnicos fiables y comprometidos.

Enmienda 595
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros, así como las 
Instituciones, órganos y organismos de la 
UE, alentarán a los organismos públicos a:

Or. ro

Enmienda 596
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros alentarán a las
municipalidades urbanas y rurales y a 
otros organismos públicos a:

Or. en

Enmienda 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los
organismos públicos a:

4. Los organismos públicos deberán:

Or. es

Enmienda 598
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos públicos a:

Or. en

Enmienda 599
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) adoptar un plan integrado de eficiencia 
energética, independiente o perteneciente a 
un plan más amplio en el ámbito del clima 
y las ciudades y regiones con bajo 
consumo energético, o un plan en el 
ámbito del medio ambiente, que exija 
objetivos de ahorro energético específicos, 
con miras a mejorar continuamente el 
ahorro de energía y la eficiencia 
energética;

Or. fr

Enmienda 600
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) adoptar un plan de eficiencia energética,
integrado o perteneciente a un plan más 
amplio en el ámbito del clima o a un 
proyecto de «ciudad de bajo consumo 
energético», que exija objetivos de ahorro 
energético específicos, con miras a mejorar 
continuamente la eficiencia energética del 
organismo;

Or. it

Enmienda 601
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptar un plan de eficiencia energética, a) adoptar un plan de eficiencia energética, 
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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;

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 así como reducir los costes 
conexos y aumentar los beneficios 
derivados de la disminución de las 
facturas; 

Or. ro

Enmienda 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 603
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) adoptar un plan de eficiencia energética, 
independiente o perteneciente a un plan 
más amplio en el ámbito del clima, las 
ciudades y regiones con bajo consumo 
energético, o el medio ambiente, que exija 
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continuamente la eficiencia energética del 
organismo;

objetivos de ahorro energético específicos, 
con miras a mejorar continuamente la 
eficiencia energética del organismo;

Or. en

Enmienda 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 605
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) adoptar y aplicar 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;

Or. en
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Enmienda 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) controlar y comprobar el nivel 
anual de realización de los objetivos 
previstos;

Or. en

Enmienda 608
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) implantar un sistema de gestión b) implantar un sistema de gestión 
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energética dentro de la aplicación de su 
plan.

energética dentro de la aplicación de su 
plan. El plan de eficiencia energética y el 
sistema de gestión tendrán debidamente 
en cuenta los riesgos para la salud y las 
medidas de protección.

Or. en

Enmienda 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) tener en cuenta, cuando se 
construyan edificios públicos, las 
emisiones de dióxido de carbono de los 
materiales de construcción, el consumo de 
energía derivado de la fabricación de los 
materiales de construcción y el respeto del 
medioambiente durante toda la vida de los 
materiales de construcción, y permitir el 
uso de recursos naturales renovables, 
como la madera, en la construcción.

Or. fi

Justificación

Los materiales de construcción también son cruciales, ya que una parte cada vez más 
importante del consumo total de energía de los edificios se genera en la fase de construcción. 
Promover el uso de materiales de construcción de bajo nivel de emisiones y respetuosos con 
el medio ambiente, como la madera, en toda la Unión reduciría la carga ambiental resultante 
de la construcción.

Enmienda 610
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) evaluar, como parte de la aplicación 
de su plan, la posibilidad de contratar 
servicios energéticos destinados a 
mantener o mejorar la eficiencia 
energética a largo plazo, incluida la 
contratación de rendimiento energético;

Or. fr

Enmienda 611
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en su caso, aprovechar los 
instrumentos de financiación de la UE así 
como los modelos de financiación de 
terceros, como las compañías de servicios 
energéticos (ESE), para financiar la 
eficiencia energética en los edificios 
públicos;

Or. en

Enmienda 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contratar servicios energéticos con 
la finalidad de mantener o mejorar la 
eficiencia energética a largo plazo, 
incluida la contratación de rendimiento 
energético;
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Or. en

Justificación

Un aspecto importante de la presente Directiva es el refuerzo del mercado de servicios 
energéticos, a fin de apalancar el capital privado con miras a las inversiones en eficiencia 
energética. Por ello resulta fundamental que se aliente a los organismos públicos a recurrir a 
la contratación de rendimiento energético, entre otras medidas orientadas a lograr los 
ahorros energéticos requeridos.

Enmienda 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) recurrir a la contratación de 
compañías de servicios energéticos y 
rendimiento energético para financiar las 
renovaciones y aplicar sus planes;

Or. en

Justificación

Con semejante medida se solucionaría el problema de los costes iniciales para las 
autoridades públicas y se alentaría el desarrollo de las ESE y los CRE en el sector público y 
se fomentaría la utilización de este modelo.

Enmienda 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) disponer de una contabilidad 
energética por edificio y segregada por 
vector energético;

Or. es
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Enmienda 615
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) llevar a cabo la certificación de 
rendimiento energético en todos los 
edificios de propiedad pública;

Or. en

Enmienda 616
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) como alternativa a las letras a) y b), 
realizar una auditoría energética.

Or. de

Justificación

Se debe permitir a los Estados miembros la mayor flexibilidad posible siempre que se 
consigan los objetivos.

Enmienda 617
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) evitar medidas que entrañaran 
directamente la supresión o reducción de 
servicios clave del sector público, con el 
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fin exclusivo de cumplir con las medidas 
de eficiencia energética contempladas en 
la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) fomentar el enfoque «sistémico» 
para lograr ahorros energéticos 
adicionales a largo plazo más allá del 
enfoque de producto único;

Or. en

Enmienda 619
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, los Estados miembros velarán 
por que todos sus ciudadanos, 
independientemente de su lugar de 
residencia, tengan acceso a las iniciativas 
y las medidas incentivadoras.

Or. fr

Enmienda 620
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Con ello los Estados miembros 
garantizarán que el acceso a las medidas 
e iniciativas de eficiencia energética esté 
al alcance de todos sus ciudadanos, 
dondequiera que se encuentren.

Or. en

Justificación

Las disposiciones del artículo 4 no deben aplicarse únicamente a las grandes ciudades. A fin 
de garantizar que las medidas de ahorro energético también se aplican en las zonas rurales, 
el artículo debe aclarar el alcance de los organismos públicos de que se trate. El artículo 
debe garantizar asimismo que incluso los ciudadanos que vivan en zonas alejadas y aisladas 
se beneficien igualmente de las medidas de eficiencia energética.

Enmienda 621
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán el 
desarrollo de criterios de eficiencia 
energética y salubridad de los edificios, 
listas de control, campañas de 
información e intercambio de buenas 
prácticas.

Or. en

Justificación

Debe facilitarse el desarrollo de criterios, listas de control e intercambio de buenas prácticas 
con el fin de garantizar la eficiencia energética y la salubridad de los edificios.

Enmienda 622
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se alentará a los Estados miembros a que 
asesoren a las autoridades públicas en 
relación con la metodología de cálculo y 
evaluación de la rentabilidad.

Or. en

Enmienda 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Como complemento o alternativa al 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por aplicar las disposiciones del 
apartado 1 a los edificios privados. En ese 
caso, la superficie edificada total 
equivaldrá, como mínimo, a la superficie 
edificada que habría sido renovada con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. 
Los Estados miembros demostrarán que 
las renovaciones privadas realizadas 
complementan aquellas que se hubieran 
realizado en condiciones normales.

Or. en

Justificación

En algunos países se han realizado renovaciones masivas en el sector público a lo largo de 
los últimos 15 años. En consecuencia, hay una necesidad mucho más imperiosa de renovar 
los edificios privados.

Enmienda 624
Krišjānis Kariņš
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Como complemento o alternativa al 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por aplicar las disposiciones del 
apartado 1 a los edificios privados.

Or. en

Enmienda 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las instituciones de la UE darán el 
ejemplo reduciendo su propio consumo 
energético recurriendo, entre otras 
medidas, a la calefacción e iluminación 
innovadoras, la instalación de equipos 
energéticamente eficientes y la aplicación 
de procesos eficientes desde el punto de 
vista del uso de los recursos.  En lo que 
respecta a sus edificios, estos integrarán 
las energías renovables en la medida de lo 
posible y alcanzarán el máximo nivel de 
rendimiento energético (según la 
definición aplicable en el país donde esté 
ubicado el edificio) antes de 2015».

Or. en

Enmienda 626
Vicky Ford

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



AM\883489ES.doc 29/105 PE475.932v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En los casos en que resulte 
técnicamente viable y rentable, los 
Estados miembros deben dar prioridad a 
las medidas de eficiencia energética, entre 
ellas el aislamiento, para las viviendas de 
propiedad pública ocupadas por 
empleados clave del sector público, por 
ejemplo los militares, cuyas condiciones 
de trabajo les exigen que ocupen dichas 
viviendas.

Or. en

Enmienda 627
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir total o parcialmente de la 
aplicación de las anteriores disposiciones 
a los monumentos protegidos, si el 
cumplimiento de las normas mínimas de 
rendimiento energético puede alterar 
perceptiblemente su carácter o 
apariencia; 

Or. de

Justificación

La legislación de la UE no debe exigir, por poner un ejemplo, el aislamiento externo de 
edificios de entramado de madera aparente.

Enmienda 628
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio de la notificación por 
parte de un Estado miembro a la 
Comisión para su aprobación, la 
financiación europea para medidas de 
eficiencia energética del FEDER o de 
otras fuentes estará sujeta a una exención 
o reducción de los requisitos de 
cofinanciación.

Or. en

Enmienda 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros garantizarán 
dicho acceso a las medidas e iniciativas de 
eficiencia energética para los organismos 
públicos tanto en los núcleos urbanos 
como en los rurales.

Or. en

Enmienda 630
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
7 de la Directiva 2010/31/UE, los Estados 
miembros aplicarán hojas de ruta 
nacionales específicas para la renovación 
de los edificios propiedad de los 
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organismos públicos u ocupados por 
estos. Estas hojas de ruta garantizarán 
reducciones cuantificadas del consumo de 
energía suministrada o final (kWh y 
kWh/m2 o equivalente) tal como se 
definen en la Directiva 2010/32/UE, 
anexo I, de al menos un 20 %, un 40 % y 
un 80 % en 2020, 2030 y 2045 
respectivamente.
Como parte de estos planes, todos los 
edificios propiedad de las autoridades 
nacionales, regionales y locales u 
ocupados por ellas que, a partir del 1 de 
enero de 2014, estén sujetos a obras 
periódicas de modernización (por ejemplo, 
por motivo de antigüedad, mala calidad y 
pobre rendimiento) también se someterán 
a renovación energética para alcanzar la 
reducción del consumo de energía antes 
citada.
Al cumplir los requisitos establecidos en 
el apartado 1, los Estados miembros 
velarán por que se realicen renovaciones 
en profundidad siempre que sea 
técnicamente viable, empezando por los 
edificios con peor rendimiento y 
abarcando todas las medidas justificadas 
desde un punto de vista económico. Las 
renovaciones se efectuarán a un ritmo y 
con una intensidad que permita una 
mejora anual cumulativa, percibida o 
estimada, de al menos un 2,5 % de media 
anual en el conjunto del stock de edificios 
públicos hasta 2030 y posteriormente.

Or. en

Enmienda 631
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Compras de los organismos públicos suprimido
Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Or. en

Enmienda 632
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2004/18/CE, en caso de que ya 
se apliquen normas de eficiencia 
energética, los Estados miembros velarán 
por que los organismos públicos adquieran 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III, teniendo en 
cuenta la rentabilidad, la viabilidad 
económica y la sostenibilidad técnica, así 
como una competencia suficiente. En el 
caso de productos no contemplados en la 
legislación europea relativa al etiquetado 
en materia de eficiencia energética, los 
organismos públicos deben esforzarse por 
tener en cuenta la eficiencia energética de 
las adquisiciones.

Or. en

Enmienda 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Dado que los organismos públicos pueden 
desempeñar un papel ejemplar muy 
importante para el resto de la sociedad, 
pueden promover nuevos productos y 
servicios innovadores en materia de 
eficiencia energética, y representan una 
parte considerable del consumo de 
energía nacional, los Estados miembros 
velarán por que los organismos públicos 
solo adquieran e inviertan en productos, 
servicios y edificios que tengan el máximo
rendimiento energético, según lo indicado 
en el anexo III.

Or. en

Enmienda 634
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran, de 
conformidad con las Directivas en 
materia de contratación pública,
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III. Para ello tendrán 
en cuenta la eficacia en cuanto a los 
costes, la viabilidad económica y la 
adecuación técnica, así como una 
competencia suficiente.

Or. de

Justificación

Con el fin de garantizar el buen uso de los fondos públicos, las autoridades públicas deben 
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dar la mayor prioridad a la correcta gestión económica de sus adquisiciones. Además, la 
innovación legislativa debe aplicarse únicamente en el contexto de las Directivas en materia 
de contratación pública y de conformidad con estas.

Enmienda 635
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III, teniendo en 
cuenta la rentabilidad basada en un 
análisis de la vida útil, la viabilidad 
económica y la sostenibilidad técnica, así 
como una competencia suficiente.

Or. en

Enmienda 636
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros tratarán de que, en 
la medida de lo posible, los organismos 
públicos adquieran sólo productos, 
servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético, según lo indicado 
en el anexo III. Para ello tendrán en 
cuenta asimismo la eficiencia 
presupuestaria y el principio de buena 
gestión financiera de las empresas. 

Or. de
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Enmienda 637
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III. Cando se realicen 
procedimientos de licitación para 
contratos de servicios, los organismos 
públicos evaluarán la posibilidad de 
celebrar contratos ajustados al 
rendimiento energético a largo plazo 
según lo estipulado en el artículo 14, letra 
b).

Or. en

Justificación

Los organismos públicos deben evitar aquellos contratos que solo contemplen medidas a 
corto plazo y/o se refieran únicamente a la sustitución de equipos técnicos sin prever medidas 
en relación con su funcionamiento y mantenimiento. Una acción global que incluya una serie 
de medidas a largo plazo da lugar a más ahorros de energía al tiempo que resulta más 
rentable que varias medidas individuales. La inclusión de una referencia al artículo 14, letra 
b), que exige a los Estados miembros que proporcionen modelos de contratos de rendimiento 
energético en el sector público, refuerza la coherencia del texto.

Enmienda 638
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo
indicado en el anexo III, teniendo en 
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cuenta la rentabilidad, la viabilidad 
económica y la sostenibilidad técnica, así 
como una competencia suficiente.

Or. en

Enmienda 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo la rentabilidad, la 
viabilidad económica y la sostenibilidad 
técnica, así como una competencia 
suficiente.

Or. en

Justificación

La formulación se incluye en el anexo III pero conviene hacer mayor hincapié en la misma.

Enmienda 640
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que, en 
la medida de lo posible, los organismos 
públicos adquieran sólo productos, 
servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético, en la medida en 
que esto resulte técnica, funcional y 
económicamente viable, según lo indicado 
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en el anexo III. 

Or. en

Enmienda 641
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético hasta 2018, 
en cualquier caso, y posteriormente, que 
tengan el máximo rendimiento energético, 
según lo indicado en el anexo III.

Or. de

Enmienda 642
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros prestarán apoyo a
los organismos públicos que deseen 
adquirir principalmente productos, 
servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético, según lo indicado 
en el anexo III.

Or. ro

Enmienda 643
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran, respetando 
el principio de buena gestión financiera,
sólo productos, servicios y edificios que 
tengan un alto rendimiento energético, 
según lo indicado en el anexo III.

Or. de

Enmienda 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III y tengan en 
cuenta unos niveles óptimos de 
rentabilidad.

Or. en

Enmienda 645
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 

Para el 1 de enero de 2014, a más tardar, 
los Estados miembros velarán por que los 
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productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

organismos públicos adquieran o 
arrienden sólo productos, servicios y 
edificios que tengan un alto rendimiento 
energético, según lo indicado en el anexo 
III.

Or. en

Enmienda 646
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran, en la 
medida de lo posible, sólo productos, 
servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético, según lo indicado 
en el anexo III.

Or. en

Enmienda 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran 
preferentemente productos, servicios y 
edificios que tengan un alto rendimiento 
energético, según lo indicado en el anexo 
III.

Or. de
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Enmienda 648
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, sistemas, servicios y edificios 
que tengan un alto rendimiento energético, 
según lo indicado en el anexo III.

Or. en

Justificación

La eficiencia energética requiere no solo unos productos eficientes, sino también unos 
sistemas eficientes, por ejemplo un sistema de calefacción central eficiente y de un tamaño 
adecuado, no solo una caldera eficiente.

Enmienda 649
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran productos, 
servicios y edificios que tengan un alto 
rendimiento energético, según lo indicado 
en el anexo III.

Or. fr

Justificación

El texto original es demasiado restrictivo.

Enmienda 650
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de adquirir productos, servicios 
y edificios, la eficiencia energética de un 
conjunto o grupo de adquisiciones en su 
totalidad debe prevalecer sobre la 
eficiencia energética de una adquisición 
individual, teniendo en cuenta la 
idoneidad técnica y la utilización prevista.

Or. en

Enmienda 651
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones del presente artículo 
solo se aplicarán a los contratos públicos 
cuyo valor calculado (sin contar el 
impuesto sobre el valor añadido) sea igual 
o superior a los umbrales establecidos en 
la Directiva 2004/18/CE.

Or. en

Justificación

El texto del proyecto no establece un nivel mínimo, por lo que la Directiva se aplicaría a 
todos los contratos públicos, por muy insignificantes que sean, lo cual supone un incremento 
de la carga burocrática inherente a su cumplimiento. 

Enmienda 652
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros, a través de 
los organismos públicos, adquirirán los 
equipos de mayor eficiencia energética, 
en particular en el ámbito de la 
informática. Para adoptar las decisiones 
correspondientes podrán recurrir a las 
normas y/o etiquetas nacionales de 
calidad de la eficiencia.

Or. de

Justificación

Existen muchos instrumentos para mejorar la eficiencia energética en el ámbito de la 
informática y, por tanto, los organismos públicos deben recurrir a ellos en sus adquisiciones.

Enmienda 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de obligación de eficiencia 
energética

Regímenes de ayuda a la eficiencia 
energética
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen. Su 
aprobación requeriría efectuar los 
cambios correspondientes en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 654
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de obligación de eficiencia 
energética

Regímenes de obligación de ahorro 
energético

Or. en

Enmienda 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de obligación de eficiencia 
energética

Regímenes de obligación de ahorro 
energético

Or. en

Enmienda 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de obligación de eficiencia 
energética

Regímenes de ayuda a la eficiencia 
energética

Or. en

Enmienda 657
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales iguales al 
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

suprimido

Or. en

Enmienda 658
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales iguales al 
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Cada Estado miembro dedicará una 
parte de su objetivo nacional de 
eficiencia, definido con arreglo a lo 
estipulado en el artículo 3, a la energía 
distribuida en el territorio del Estado 
miembro en cuestión.

Or. en
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Enmienda 659
Michael Theurer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será 
obtenida por las partes obligadas entre los 
clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales. Las partes que 
impongan la obligación alentarán a los 
clientes finales a que contribuyan al 
objetivo de eficiencia energética de la UE.

Or. de

Enmienda 660
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 

1. Cada Estado miembro establecerá
programas de incentivos u otras medidas, 
como regímenes de obligación de 
eficiencia energética, para garantizar la 
consecución de ahorros reales de energía 
de conformidad con el objetivo de la UE 
para 2020. Cuando un Estado miembros 
prefiera un régimen de obligación de 
eficiencia energética, este régimen 
asegurará que o bien todos los 
distribuidores de energía, o bien todas las 
empresas minoristas de venta de energía 
que operen en el territorio de dicho Estado 
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finales. consiguen ahorros energéticos anuales 
iguales al 1,5 % de sus ventas de energía, 
en volumen, en el año anterior en ese 
Estado miembro. Esta cantidad de ahorro 
de energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales en el 
sector eléctrico y entre los clientes finales 
que sean propietarios de los edificios en el 
sector de la calefacción y el agua caliente.  
De usarse otros instrumentos, los Estados 
miembros velarán por la consecución del 
objetivo global de reducir el consumo de 
energía en un 20 % en comparación con 
las proyección para 2020. Todas las 
instalaciones sujetas al régimen de 
comercio de derechos de emisión 
quedarán, por principio, exentas de la 
presente disposición, con independencia 
de que se produzca o no una asignación 
gratuita. 

Or. de

Justificación

Debe evitarse a toda costa imponer una carga doble. Un cliente final solo podrá obtener un 
ahorro si puede influir en el consumo de energía. Así ocurre, en general, con el consumo de 
energía. Sin embargo, es más problemático en el caso de la energía para calefacción, porque 
depende en gran medida de factores como las medidas de aislamiento y de la presencia de un 
sistema de calefacción moderno. En estos casos debe existir una cooperación con los 
propietarios del edificio.

Enmienda 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. El régimen podrá asimismo 
adoptar la forma de un régimen 
alternativo de eficiencia energética 
basado en un acuerdo, como se contempla 
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dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

en el apartado 9, a semejanza de los que 
ya se utilizan en numerosos Estados 
miembros. Este régimen, o régimen 
alternativo a que se refiere el apartado 9,
asegurará que o bien todos los 
distribuidores de energía, o bien todas las 
empresas minoristas de venta de energía 
que operen en el territorio de dicho Estado 
consiguen ahorros energéticos anuales que 
serán determinados por cada Estado 
miembro con arreglo a su punto de 
partida por lo que respecta a la eficiencia 
energética, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales. Los 
Estados miembros podrán cumplir una 
obligación de ahorro energético, en todo o 
en parte, por medio de un régimen 
alternativo de eficiencia energética 
basado en un acuerdo, incluidos los casos 
en que los usuarios finales de la energía 
se vean directamente concernidos.

Or. fi

Justificación

Muchos Estados miembros disponen ya de regímenes operativos de eficiencia energética 
basados en acuerdos. La Directiva relativa a la eficiencia energética debe tener en cuenta 
estos regímenes exitosos, en lugar de obligar a los Estados miembros a crear nuevos 
regímenes. Los Estados miembros deben establecer sus objetivos de ahorro anual, en base a 
sus puntos de partida, en los regímenes de eficiencia energética por los que hayan optado con 
miras a alcanzar los objetivos nacionales a que se refiere el artículo 3.

Enmienda 662
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
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bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales como porcentaje de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro, como 
contribución al objetivo nacional 
establecido en virtud del artículo 3 de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta el 
objetivo de la Unión de ahorro energético 
del 20 % en 2020. Esta cantidad de ahorro 
de energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales. El 
objetivo de ahorro energético deberá 
introducirse de forma gradual y con un 
nivel de partida diferenciado sobre una 
base nacional con el fin de tener 
plenamente en cuenta las medidas 
tempranas y los resultados obtenidos 
hasta la fecha, incluidas las medidas de 
eficiencia ya adoptadas en el sector de los 
combustibles.
Deben alentarse las medidas que tienen 
por objeto ahorros a largo plazo o los 
programas estructurados propuestos por 
los operadores en el sector de la eficiencia 
energética a través de incentivos o de un 
tratamiento fiscal específico.

Or. en

Justificación

The amendments aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits 
all” approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved  in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
shall set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Enmienda 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales como porcentaje de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro, como 
contribución al objetivo nacional 
establecido en virtud del artículo 3 de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta el 
objetivo de la Unión de ahorro energético 
del 20 % en 2020. Esta cantidad de ahorro 
de energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales. El 
objetivo de ahorro energético deberá 
introducirse de forma gradual y con un 
nivel de partida diferenciado sobre una 
base nacional con el fin de tener 
plenamente en cuenta las medidas 
tempranas y los resultados obtenidos 
hasta la fecha.

Or. en

Justificación

Para aplicar los ambiciosos objetivos en materia de eficiencia energética no es aconsejable 
un planteamiento idéntico para todos. Los Estados miembros deben establecer un objetivo 
nacional de eficiencia energética de acuerdo con las circunstancias nacionales específicas, 
como el escenario energético, el consumo de energía primaria, las medidas tempranas y los 
progresos alcanzados en la ejecución de las políticas de eficiencia energética hasta la fecha.

Enmienda 664
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el territorio 
de dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro, 
excluida la energía utilizada en el 
transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética, cuando este aún no exista. 
Este régimen asegurará que los 
distribuidores de energía obligados y/o las 
empresas minoristas de venta de energía 
que operen en el territorio de dicho Estado 
consiguen el objetivo de una eficiencia 
energética o unos ahorros energéticos 
acumulados, a nivel de usuario final, 
antes del 31 de diciembre de 2020. Este 
objetivo debe equivaler al logro de unas 
eficiencias o ahorros anuales del 1,5 % de 
las ventas de energía de todos los 
distribuidores de energía o todas las 
empresas minoristas de venta de energía, 
en volumen, como media del período 
trienal más reciente anterior a [la fecha 
de aplicación de la presente Directiva]. 
Esta cantidad de eficiencia o ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales o, si así 
lo deciden los Estados miembros, a través 
de ahorros certificados procedentes de 
otras partes, tal como se contempla en el 
apartado 5 bis. Los Estados miembros 
podrán establecer objetivos intermedios 
dentro del período previo al 31 de 
diciembre de 2020.

Or. en

Enmienda 665
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
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bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será 
obtenida por las partes obligadas entre los 
clientes finales.

bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen unos beneficios 
anuales mínimos de eficiencia energética 
iguales al 1,5 % de sus ventas de energía, 
en volumen, en el año anterior en ese 
Estado miembro, excluida la energía 
utilizada en el transporte. Esta cantidad de 
beneficios de eficiencia energética será 
obtenida por las partes obligadas entre los 
clientes finales.

Los Estados miembros definirán los 
sectores y las medidas elegibles, las 
normas específicas de cada país en 
materia de medición y verificación, 
incluidos los requisitos cualitativos del 
proyecto y los agentes elegibles que no 
sean las partes obligadas. También 
mantendrán la posibilidad de asociar la
obligación a un mecanismo de comercio 
diseñado con arreglo a las necesidades y 
circunstancias nacionales.

Or. en

Enmienda 666
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales iguales al 
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 

1. Cada Estado miembro podrá establecer
un régimen de obligación de eficiencia 
energética si considera que este 
contribuirá a lograr su objetivo nacional 
de eficiencia energética. Estos regímenes 
asegurarán que las partes obligadas en el 
territorio del Estado miembro consigan 
objetivos de mejora de la eficiencia 
energética establecidos a nivel nacional 
con miras a conseguir el objetivo europeo 
del 20 %. Esta mejora de la eficiencia 
energética será obtenida por las partes 
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energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

obligadas entre los clientes finales y 
asimismo en las fases de producción y 
transmisión de la energía. El régimen de 
obligación de eficiencia energética 
terminará en 2020.

Or. de

Justificación

La eficiencia energética no tiene por qué alcanzarse mediante un régimen de obligación de 
eficiencia energética. Alemania, por ejemplo, ha ido más allá de los objetivos de eficiencia 
energética de la Directiva 2006/32/CE gracias a un sistema de mercado. Por consiguiente, 
son los Estados miembros los que han de decidir si establecen  un régimen de obligación de 
eficiencia energética  y no se deben descartar categóricamente otros regímenes alternativos 
eficaces. El objetivo del 1,5 % es arbitrario: los Estados miembros deben decidir ellos 
mismos el porcentaje que contribuya a alcanzar su objetivo nacional de eficiencia energética.

Enmienda 667
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales. El objetivo de ahorro energético 
deberá introducirse de forma gradual y 
con un nivel de partida diferenciado sobre 
una base nacional con el fin de tener 
plenamente en cuenta las medidas 
tempranas y los resultados obtenidos 
hasta la fecha, incluidas las medidas de 
eficiencia ya adoptadas en el sector de los 
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combustibles.
Deben alentarse las medidas que tienen 
por objeto ahorros a largo plazo o los 
programas estructurados propuestos por 
los operadores en el sector de la eficiencia 
energética a través de incentivos o de un 
tratamiento fiscal específico.

Or. en

Enmienda 668
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el territorio 
de dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética o adoptará las medidas
enunciadas en el apartado 9 del presente 
artículo. El régimen de obligación exigirá
que las partes obligadas que operen en el 
territorio de dicho Estado consigan ahorros 
energéticos anuales. Los Estados 
miembros determinarán cuáles serán las 
partes obligadas y cuál será la cantidad de 
energía que estas deban ahorrar. A la 
hora de establecer estos objetivos, 
deberán:

a) tener en cuenta sus objetivos 
nacionales en materia energética, según 
lo estipulado en el artículo 3; y
b) establecer unos objetivos plurianuales, 
a fin de permitir suficiente flexibilidad y 
previsibilidad a las partes obligadas.
Esta cantidad de ahorro de energía será 
obtenida por las partes obligadas entre los 
clientes finales.

Or. en
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Enmienda 669
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales iguales al 
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Los Estados miembros 
determinarán la cantidad de energía que 
deba ahorrarse. A la hora de establecer 
estos objetivos, deberán: a) tener en 
cuenta sus objetivos nacionales en 
materia energética, según lo estipulado en 
el artículo 3; b) establecer unos objetivos 
plurianuales, a fin de permitir suficiente 
flexibilidad y previsibilidad a las partes 
obligadas, y c) tener en cuenta la 
contribución potencial y las medidas 
iniciales.
Esta cantidad de ahorro de energía será 
obtenida entre los clientes finales.

Or. en

Justificación

Sería más conveniente que fueran los propios Estados miembros quienes establecieran sus 
objetivos de ahorro anuales (artículo 6), en lugar de que se estableciera un objetivo de 
ahorro único a escala de la UE. Dicho objetivo de ahorro anual debe tener por objeto el 
logro de su objetivo nacional global sobre la base de una serie de parámetros que incluyan 
los esfuerzos de ahorro previos y actuales, el potencial técnico y económico real, así como 
factores externos tales como el crecimiento económico y el desarrollo de actividades 
industriales. Con los objetivos plurianuales se evitan las grandes fluctuaciones en los 
objetivos de ahorro de energía.

Enmienda 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será 
obtenida por las partes obligadas entre los 
clientes finales.

1. Sin perjuicio de lo estipulado en el 
artículo 3, apartado 1 bis, de la presente 
Directiva, cada Estado miembro 
establecerá un régimen de apoyo en 
materia de eficiencia energética.  Este 
régimen asegurará que o bien todos los 
distribuidores de energía, o bien todas las 
empresas minoristas de venta de energía 
que operen en el territorio de dicho Estado 
introduzcan unas medidas de eficiencia 
energética con un potencial comprobado 
de ahorros energéticos anuales iguales al 
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Estas medidas de eficiencia 
energéticas serán iniciadas por las partes 
obligadas entre los clientes finales  y 
podrán contemplar el promedio del 
período trienal más reciente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda guarda relación con la enmienda al artículo 3, apartado 1 bis. Debe 
establecerse, además, una distinción entre la eficiencia energética y el ahorro de energía, tal 
como se contempla en las enmiendas respectivas al artículo 2. No debe obligarse a las partes 
obligadas a imponer un cambio de conducta a sus clientes, pero estas pueden iniciar medidas 
que normalmente entrañarán ahorros de energía entre los clientes.

Enmienda 671
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 

1. Los Estados miembros tendrán la 
obligación de establecer los regímenes de 
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energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será 
obtenida por las partes obligadas entre los 
clientes finales.

incentivos apropiados para aumentar la 
eficiencia energética entre los clientes 
finales.  En este contexto, cada Estado 
miembro examinará la posibilidad de 
establecer un régimen de obligación de 
eficiencia energética.  Este régimen deberá 
asegurar que o bien todos los 
distribuidores de energía, o bien todas las 
empresas minoristas de venta de energía 
que operen en el territorio de dicho Estado 
consiguen ahorros energéticos anuales 
iguales al 1,5 % de sus ventas de energía, 
en volumen, en el año anterior en ese 
Estado miembro.

Or. de

Justificación

El establecimiento de un régimen de obligación de eficiencia energética no debe ser 
obligatorio, ya que la influencia de la actuación de terceros en el consumo del cliente final 
solo puede ser limitada. Además, cada nuevo cliente que se adquiera haría aún más difícil 
alcanzar el objetivo vinculante de reducción del 1,5 % de las ventas de energía. 

Enmienda 672
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales iguales al
1,5 % de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que se 
consigan mejoras de la eficiencia 
energética iguales al 1,5 % de sus ventas 
de energía, en volumen, en el año anterior 
en ese Estado miembro en toda la cadena
de producción y consumo de energía.  
Estas mejoras de la eficiencia energética 
serán obtenidas por las partes obligadas en 
toda la cadena de producción y consumo 
de energía.
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Or. de

Justificación

El uso de la energía debe ser más eficiente en toda la cadena de producción y consumo de la 
energía para que se pueda alcanzar el objetivo de la UE una mejora del 20 % de la eficiencia 
energética en 2020. La exigencia de ahorro energético debe ser obligatoria para toda la 
economía y debe incluir el sector de los transportes, ya que el transporte tiene un potencial 
económico muy elevado que aún está por aprovechar.  

Enmienda 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro, 
excluida la energía utilizada en el 
transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado alcanzan en 2020 un 
objetivo de eficiencia energética definido 
por el Estado miembro. Este objetivo
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales, 
excepción hecha de las instalaciones 
sujetas a la Directiva 2003/87/CE, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad.

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
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puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Enmienda 674
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales, también mediante la 
interconexión y la mejora de las 
instalaciones de calefacción y de 
refrigeración urbanas o la instalación de 
unidades individuales de 
microcogeneración.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia de las medidas, debe permitirse que cuenten las mejoras que 
podrían lograrse mejor en la cadena de suministro de energía que por parte del usuario final 
de cara a la realización del objetivo de eficiencia energética.

Enmienda 675
Vladimir Urutchev
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales. Debe velarse atentamente por 
evitar la doble carga en el caso de las 
instalaciones cubiertas por el RCDE.

Or. en

Enmienda 676
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales, también mediante la 
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interconexión y la mejora de las 
instalaciones de calefacción y de 
refrigeración urbanas o la instalación de 
unidades individuales de 
microgeneración.

Or. en

Enmienda 677
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales, también mediante la 
interconexión y la mejora de las 
instalaciones de calefacción y de 
refrigeración urbanas o la instalación de 
unidades individuales de 
microgeneración.

Or. en

Enmienda 678
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética, con miras a lograr su potencial 
de eficiencia energética a largo plazo.  
Este régimen asegurará que o bien todos 
los distribuidores de energía, o bien todas 
las empresas minoristas de venta de 
energía que operen en el territorio de dicho 
Estado consiguen ahorros energéticos 
anuales acumulados, a nivel del usuario 
final, iguales al 1,5 % de sus ventas de 
energía, en volumen, en el año anterior en 
ese Estado miembro. El objetivo 
equivaldrá, como mínimo, a un ahorro 
acumulado del 1,5 % anual para el año en 
cuestión y cada uno de los años 
anteriores. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que la Directiva entrañará unos ahorros energéticos a largo plazo, 
conviene velar por que el objetivo de ahorros del 1,5 % se interprete correctamente en clave 
acumulativa y se centre en el ahorro energético a nivel del usuario final. Se propone la 
inclusión del transporte en el cálculo del ahorro del 1,5 %.

Enmienda 679
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
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dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales acumulados, a nivel 
del usuario final, iguales al 1,5 %  como 
mínimo de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro. El objetivo equivaldrá, como 
mínimo, a un ahorro acumulado del 
1,5 % anual para el año en cuestión y 
cada uno de los años anteriores. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

Or. en

Enmienda 680
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de 
sus ventas de energía, en volumen, en el 
año anterior en ese Estado miembro, 
excluida la energía utilizada en el 
transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética u otras medidas alternativas 
(determinadas en el apartado 9). Este 
régimen u otras medidas (con arreglo al 
apartado 9) asegurarán que o bien todos 
los distribuidores de energía, o bien todas 
las empresas minoristas de venta de 
energía que operen en el territorio de dicho 
Estado consiguen el objetivo determinado 
por el Estado miembro. Dicho objetivo 
indicativo se determinará partiendo del 
objetivo energético final del Estado 
miembro a escala nacional. Esta cantidad 
de ahorro de energía será obtenida por las 
partes obligadas entre los clientes finales.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro tiene una estructura diferente en cuanto a su economía, unas 
condiciones climáticas diferentes, un nivel diferente de eficiencia energética, etc. La 
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flexibilidad en las medidas garantiza las mejores soluciones de cara a un uso eficaz de la 
energía. Muchos Estados miembros han recurrido con éxito a los acuerdos voluntarios de 
eficiencia energética a largo plazo, y esto debe reconocerse. El objetivo de cualquier régimen 
debe ser determinado por los Estados miembros y debe basarse en el objetivo energético final 
de cada Estado miembro a escala nacional.

Enmienda 681
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales incrementando la eficiencia 
energética de la actividad de los clientes 
finales. A más tardar para el 31 de 
diciembre de 2012, la Comisión 
establecerá una metodología común para 
calcular la eficiencia energética de las 
distintas actividades económicas.

Or. en

Enmienda 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el territorio 
de dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de ahorro 
energético. Este régimen asegurará que o 
bien los distribuidores de energía, o bien 
las empresas minoristas de venta de 
energía que operen en el territorio de dicho 
Estado consiguen ahorros energéticos 
anuales acumulados, a nivel del usuario 
final, iguales al 1,5 % como mínimo de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales. Los Estados miembros 
garantizarán que las medidas 
encaminadas a lograr los ahorros de 
energía anuales tengan carácter adicional 
y se centren en los beneficios a largo 
plazo.

Or. en

Justificación

Debe dejarse flexibilidad a los Estados miembros en cuanto al diseño de sus regímenes 
nacionales de obligación de ahorro en lo que respecta a las partes obligadas, el nivel de 
ambición, etc. Sin embargo, debe exigirse el carácter adicional de las medidas establecidas 
con arreglo a dichos regímenes y la importancia de los ahorros a largo plazo.

Enmienda 683
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
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dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1 % como 
mínimo de sus ventas previstas de energía, 
en volumen, basándose en el año anterior 
en ese Estado miembro, excluida la energía 
utilizada en el transporte. Esta cantidad de 
ahorro de energía será obtenida por las 
partes obligadas entre los clientes finales, 
sin perjuicio de medidas encaminadas a 
evitar discriminaciones, subvenciones 
cruzadas y distorsiones de la competencia.

Or. en

Enmienda 684
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales. La Comisión velará por que los 
Estados miembros puedan disponer de 
unos principios generales comunes de 
medición y verificación.

Or. en

Enmienda 685
Evžen Tošenovský



PE475.932v01-00 66/105 AM\883489ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales establecidos por el 
Estado miembro iguales al 1,5 % como 
porcentaje de sus ventas de energía, en 
volumen, en el año anterior en ese Estado 
miembro, excluida la energía utilizada en 
el transporte. Esta cantidad de ahorro de 
energía será obtenida por las partes 
obligadas entre los distribuidores y los 
clientes finales. Este ahorro anual de 
energía dará lugar a la realización del 
objetivo establecido en el artículo 3, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales establecidos por el 
Estado miembro como porcentaje de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
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la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los
distribuidores y los clientes finales. Este 
ahorro anual de energía dará lugar a la 
realización del objetivo establecido en el 
artículo 3, apartado 2.

Or. en

Justificación

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties  with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Enmienda 687
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales, entre los años ... y ...,
iguales al 1,5 % de sus ventas de energía, 
en volumen, en el año anterior en ese 
Estado miembro, excluida la energía 
utilizada en el transporte. Esta cantidad de 
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por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

ahorro de energía será obtenida por las 
partes obligadas entre los clientes finales
aumentando la eficiencia por unidad en 
los sectores y no reduciendo su suministro 
de energía.

Or. pl

Justificación

Hay que establecer obligaciones sobre ahorros anuales que resulten de un aumento real de la 
eficiencia y no de restricciones.

Enmienda 688
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será
obtenida por las partes obligadas entre los 
clientes finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de incentivo de la eficiencia 
energética. Este régimen deberá ofrecer 
incentivos destinados a que o bien todos 
los distribuidores de energía, o bien todas 
las empresas minoristas de venta de 
energía que operen en el territorio de dicho 
Estado consigan ahorros energéticos 
anuales. Esta cantidad de ahorro de energía
podrá ser obtenida entre los clientes 
finales, entre otros.

Or. de

Enmienda 689
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros de 
consumo de energía final anuales 
acumulados iguales al 1,5 % de sus ventas 
de energía, en volumen, en el año anterior 
en ese Estado miembro, excluida la energía 
utilizada en el transporte. Esta cantidad de 
ahorro de energía será obtenida por las 
partes obligadas entre los clientes finales.

Or. fr

Enmienda 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el territorio 
de dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de apoyo en materia de eficiencia 
energética. Este régimen exigirá que todos 
los distribuidores de energía y/o todas las 
empresas minoristas de venta de energía 
que operen en el territorio de dicho Estado 
consigan ahorros energéticos anuales 
iguales al 1,5 % de sus ventas de energía, 
en volumen, en los tres años anteriores en 
ese Estado miembro, excluida la energía 
utilizada en el transporte. Esta cantidad de 
ahorro de energía será obtenida por las 
partes obligadas entre los clientes finales.

Or. en
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Justificación

La experiencia demuestra que las modificaciones del objetivo arrojan un mayor incremento si 
abarcan en promedio un plazo más prolongado. Esto da lugar a unas fluctuaciones menores 
en el objetivo de eficiencia energética, en comparación con una situación en la que solo cabe 
incluir los ahorros del año anterior. Con ello se mejora la posibilidad de una planificación 
empresarial eficaz a medio y largo plazo.

Enmienda 691
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos iguales, en 2020, al 15 % de 
sus ventas de energía, en volumen, en 2010
en ese Estado miembro. Esta cantidad de 
ahorro de energía será obtenida por las 
partes obligadas entre los clientes finales.

Or. ro

Enmienda 692
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 

1. Cada Estado miembro podrán establecer
un régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
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bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas principalmente
entre los clientes finales.

Or. ro

Enmienda 693
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, incluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

Or. en

Justificación

Son muchos los beneficios de eficiencia energética que pueden obtenerse en el sector del 
transporte. La presente Directiva debe facilitar incentivos de cara a la eficiencia energética 
en el sector del transporte, por las mismas razones por las que se valora la eficiencia 
energética en los demás sectores económicos.
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Enmienda 694
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

Or. it

Enmienda 695
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de venta 
de energía que operen en el territorio de 
dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.
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finales.

Or. en

Enmienda 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Texto de la Comisión Enmienda

Deben alentarse las medidas que tienen 
por objeto ahorros a largo plazo o los 
programas estructurados propuestos por 
los operadores en el sector de la eficiencia 
energética a través de incentivos o de un 
tratamiento fiscal específico.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán establecer las medidas más adecuadas para alcanzar este 
objetivo.

Enmienda 697
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro establecerá 
un régimen de obligación de eficiencia 
energética u otras medidas (de 
conformidad con el apartado 9). Este 
régimen o estas otras medidas exigirán 
que o bien todos los distribuidores de 
energía o bien todas las empresas 
minoristas de energía que operen en el 
territorio de dicho Estado miembro 
apliquen medidas de mejora de la 
eficiencia energética al tiempo que se 
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prestan los servicios energéticos a los 
clientes. Este régimen o estas otras 
medidas conducirán al objetivo de 
eficiencia energética asignado a la 
energía distribuida con arreglo al 
apartado 1. Las medidas orientadas a los 
ahorros energéticos serán obtenidas por 
las partes obligadas entre los clientes 
finales. Los Estados miembros podrán 
hacer un seguimiento de los logros en 
materia de ahorros durante períodos de 
tres años como máximo.

Or. en

Justificación

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Enmienda 698
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)



AM\883489ES.doc 75/105 PE475.932v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A fin de maximizar los incentivos y 
su aplicación, los Estados miembros 
deben velar por que los costes de 
cualquier medida no superen los ahorros 
previstos.

Or. en

Enmienda 699
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad Nacional de 
Regulación determinará la cantidad de 
energía que debe ser ahorrada por las 
partes obligadas recurriendo una 
metodología de cálculo del máximo nivel 
de rentabilidad de cara a la eficiencia 
energética de los distintos sectores 
económicos.
A la hora de establecer estos objetivos, 
deberán:
a) tener en cuenta sus objetivos 
nacionales en materia energética, según 
lo estipulado en el artículo 3;
b) establecer unos objetivos plurianuales, 
a fin de permitir suficiente flexibilidad y 
previsibilidad a las partes obligadas; y
c) aplicar el régimen a todos los sectores.
El objetivo de ahorro energético deberá 
introducirse de forma gradual y con un 
nivel de partida diferenciado sobre una 
base nacional con el fin de tener 
plenamente en cuenta las medidas 
tempranas y los resultados obtenidos 
hasta la fecha, incluidas las medidas de 
eficiencia ya adoptadas.
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Or. en

Enmienda 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todos los costes necesarios para 
lograr los ahorros energéticos puedan ser 
recuperados entre los clientes finales Al 
aplicar un régimen de apoyo al ahorro 
energético de conformidad con el 
apartado 1, los Estados miembros 
garantizarán la transparencia y evitarán 
las distorsiones de la competencia. Las 
medidas orientadas a unos ahorros de 
larga duración podrán alentarse 
añadiendo factores de valor añadido, que 
habrán de ser decididos por los Estados 
miembros, sin que esto perjudique las 
normas del mercado interior. 

Or. en

Justificación

El mecanismo de recuperación de los costes es necesario para establecer una obligación 
viable de eficiencia energética a las empresas distribuidoras de energía.  La sugerencia de 
recurrir a factores de valor añadido se propone con miras a alentar al mercado y a las partes 
obligadas a orientar las medidas hacia unos ahorros de energía de larga duración. Esta 
medida fomentará el desarrollo del mercado de las tecnologías nuevas y de mayor 
rentabilidad.

Enmienda 701
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Se reconocerá como factor 
positivo y se tendrá en cuenta el
comportamiento pasado de cada parte 
obligada desde el 1 de enero de 2005.

Or. de

Justificación

Los logros presentes y pasados de cada parte obligada en el ámbito de la mejora de la 
eficiencia energética deben reconocerse favorablemente como un incentivo a los nuevos 
esfuerzos. Los objetivos 20-20-20 deben aplicarse mediante el paquete sobre clima y energía 
(Decisión nº 406/2009/CE), que entró en vigor en junio de 2009.  El punto principal de este 
paquete consiste en cuatro actos legislativos complementarios y el año de referencia por lo 
que se refiere a los objetivos que deben alcanzarse es 2005.

Enmienda 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros definirán los 
sectores y las medidas elegibles, las 
normas específicas de cada país en 
materia de medición y verificación de 
conformidad con el apartado 1 ter, 
incluidos los requisitos cualitativos del 
proyecto y los agentes elegibles que no 
sean las partes obligadas. Los Estados 
miembros mantendrán la posibilidad de 
asociar el régimen de apoyo a un 
mecanismo de comercio diseñado con 
arreglo a las necesidades y circunstancias 
nacionales.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros que decidan introducir un régimen de apoyo en materia de eficiencia 
energética deben diseñar dicho régimen con arreglo a sus circunstancias nacionales pero 
basándose en unos criterios europeos comunes. No debe excluirse la posibilidad de 
introducir un mecanismo de comercio en una fase posterior.

Enmienda 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A más tardar para diciembre de 
2013, la Comisión establecerá, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 18, unos 
criterios comunes y eficaces en cuanto a 
los costes para medir y verificar las 
medidas de eficiencia energética, incluido 
su potencial de ahorro de energía, lo cual 
permitirá cuantificar los esfuerzos de 
eficiencia energética de las partes 
obligadas. Las normas específicas de cada 
país en materia de medición y verificación 
establecidas por los Estados miembros se 
basarán en estos criterios.

Or. en

Justificación

De los estudios realizados se desprende que los distintos sistemas existentes en la UE evalúan 
de forma distinta los beneficios de eficiencia resultantes de una misma medida. Por esta 
razón debe introducirse una metodología que garantice que los distintos regímenes 
nacionales se establecen con arreglo a unas normas nacionales, específicas de cada país, 
pero que se basan en unos criterios comunes de medición y verificación a escala de la UE.

Enmienda 704
Mario Pirillo
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los objetivos de ahorro energético 
deben establecerse de modo diferenciado 
en función del punto de partida de cada 
Estado miembro, teniendo en cuenta las 
actuaciones realizadas y los resultados 
obtenidos hasta la fecha.

Or. it

Enmienda 705
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deben 
esforzarse por evitar unos regímenes de 
estructuración que trasladen los costes de 
aplicación de los regímenes de eficiencia 
energética a todos los consumidores 
independientemente del hecho de que 
éstos se hayan beneficiado de ellos o no.

Or. en

Enmienda 706
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las entidades que participen en el 
comercio de derechos de emisión 
quedarán exentas de las exigencias 
establecidas en el artículo 6, apartado 1.
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Or. de

Justificación

La transposición de la Directiva sobre eficiencia energética (Directiva 2009/29/CE) podría 
anular los incentivos del régimen para el comercio de derechos de emisión. Las empresas 
cubiertas por este régimen deben quedar exentas de las exigencias de ahorro de energía, 
para evitar que sufran una desventaja competitiva.

Enmienda 707
Robert Goebbels

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El anterior apartado 1 no se 
aplicará a los Estados miembros que se 
encuentren en recesión.

Or. de

Justificación

Si la economía de un Estado está contrayéndose no cabe esperar que este realice todas las 
inversiones previstas.  En cualquier caso, el consumo de energía se reduce durante las 
recesiones.

Enmienda 708
Evžen Tošenovský

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los costes de los ahorros energéticos 
puedan recuperarse de manera adecuada 
entre los clientes finales y evitarán las 
discriminaciones, las subvenciones 
cruzadas y las distorsiones de la 
competencia.
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Or. en

Enmienda 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las Autoridades Nacionales 
establezcan unos mecanismos de 
recuperación de los costes que garanticen 
la plena recuperación de los costes 
asociados a las disposiciones del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

El sistema debe establecerse también de tal manera que no se den discriminaciones entre los 
agentes del mercado ni distorsiones de la competencia.  La existencia de mecanismos de 
recuperación de los costes en los sectores regulados del mercado debe ser una condición 
previa al establecer los regímenes de obligación, ya que desempeñan un papel importante a 
la hora de garantizar la igualdad de condiciones.

Enmienda 710
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que las exigencias del artículo 6, apartado 
1, se cumplan mediante planes separados 
de mejora de la eficiencia y las medidas 
correspondientes en los sectores de la 
construcción, el transporte y la industria.

Or. de
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Justificación

Los diferentes sectores tienen niveles distintos de potencial económico para la mejora de su 
eficiencia energética. Por consiguiente, cada sector debe ser examinado y evaluado 
individualmente antes de la adopción de las medidas adecuadas. 

Enmienda 711
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido 
de cada parte obligada bien en el 
consumo de energía primaria, bien en el 
consumo de energía final. El método 
elegido para expresar la cantidad de 
ahorro energético requerido se utilizará 
también para calcular el ahorro que 
aleguen las partes obligadas. Se aplicarán 
los factores de conversión del anexo IV.

2. Los Estados miembros determinarán las 
partes obligadas. El método elegido para 
expresar los objetivos de eficiencia 
energética se utilizará para calcular los 
resultados de la eficiencia energética que 
aleguen las partes obligadas. Se aplicarán 
los factores de conversión del anexo IV.

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Enmienda 712
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas. 
Se aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

2. Los Estados miembros calcularán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada en primer lugar en 
términos de consumo de energía final y 
luego en términos de consumo de energía 
primaria, respectivamente. El método 
elegido para expresar la cantidad de 
beneficios de eficiencia energética 
requerida se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas. 
Se aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

Or. en

Enmienda 713
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas.
Se aplicarán los factores de conversión del
anexo IV.

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas.
Se aplicarán los valores caloríficos de los 
combustibles teniendo en cuenta las 
pérdidas de conversión definidas en el
anexo IV.

Or. pl

Justificación

El cuadro no recoge los factores de conversión, sino los valores caloríficos una vez que estos 
se han tenido en cuenta. 
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Enmienda 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas. 
Se aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de potencial de ahorro energético 
realizado que se requiere de cada parte 
obligada bien en el consumo de energía 
primaria, bien en el consumo de energía 
final. El método elegido para expresar la 
cantidad de ahorro energético requerido se 
utilizará también para calcular el ahorro 
que aleguen las partes obligadas. Se 
aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

Or. en

Enmienda 715
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas.
Se aplicarán los factores de conversión 
del anexo IV.

2. Los Estados miembros expresarán la
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria Mtep, bien en el consumo 
de energía final Mtep. El método elegido 
para expresar la cantidad de ahorro 
energético requerido se utilizará también 
para calcular el ahorro que aleguen las 
partes obligadas.

Or. en
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Enmienda 716
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas.
Se aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada en el consumo de 
energía primaria y final. El método elegido 
para expresar la cantidad de ahorro 
energético requerido se utilizará también 
para calcular el ahorro que aleguen las 
partes obligadas. Se aplicarán los factores 
de conversión del anexo IV.

Or. fr

Enmienda 717
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no 
representarán más del 10 % de la 
cantidad de ahorro energético requerido 
de cada parte obligada y sólo se 
contabilizarán los efectos de la obligación 
establecida en el apartado 1 si se 
combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 718
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no 
representarán más del 10 % de la 
cantidad de ahorro energético requerido 
de cada parte obligada y sólo se 
contabilizarán los efectos de la obligación 
establecida en el apartado 1 si se 
combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener un potencial de ahorros a más 
largo plazo. Los Estados miembros 
definirán medidas orientadas a lograr 
unos ahorros a corto plazo y podrán 
servirse del anexo V, apartado 1, como 
orientación.
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Or. en

Enmienda 720
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
una cantidad excesiva de ahorro energético 
requerido de cada parte obligada y sólo se 
contabilizarán los efectos de la obligación 
establecida en el apartado 1 si se combinan 
con medidas destinadas a obtener ahorros a 
más largo plazo.

Or. en

Enmienda 721
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 5 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

Or. en
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Enmienda 722
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 25 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

Or. de

Enmienda 723
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 25 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

Or. de

Enmienda 724
Herbert Reul
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 40 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

Or. de

Justificación

Es necesaria una mayor flexibilidad dados los diferentes puntos de partida de los Estados 
miembros. Por ejemplo, se ha demostrado mediante estudios que la falta de sensibilización 
con el problema y la falta de interés son dos de los mayores obstáculos.  Las medidas que 
aquí se contemplan son, por tanto, medidas «blandas» que podrían dar lugar a un nivel de 
ahorro de energía mucho mayor que el 10 % propuesto por la Comisión.

Enmienda 725
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el cálculo de los ahorros energéticos 
computados a efectos de la obligación 
establecida en el apartado 2 tenga en 
cuenta la duración y la eficacia en cuanto 
a los costes de las medidas. Las medidas 
tendrán por objetivo ahorros de energía a 
largo plazo y se basarán en valores y 
duraciones estándar que los Estados 
miembros hayan adoptado a partir de una 
base sólida y clara. Estos valores se 
notificarán a la Comisión, que podrá 
solicitar su modificación, cuando puedan 
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distorsionar la competencia o cuando 
sean menos ambiciosos que los valores y 
duraciones por defecto establecidos a 
nivel de la UE;

Or. fr

Enmienda 726
Norbert Glante

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se podrán computar a efectos del 
objetivo del 1,5 % los ahorros de energía 
primaria derivados para los clientes 
finales de un cambio de combustible o de 
la conexión a una red eficiente de 
calefacción y refrigeración urbanas.  A tal 
fin, la Comisión establecerá un método, a 
más tardar el 1 de enero de 2014, 
mediante un acto legislativo delegado con 
arreglo al artículo 18.

Or. de

Justificación

Los cambios en los sistemas de calefacción, incluidos los cambios de combustible, tienen un 
gran potencial de ahorro de energía primaria y, por tanto, deben estar cubiertos por la 
presente Directiva. Esta nueva disposición garantiza la coherencia de las medidas de los 
artículos 6 y 10.

Enmienda 727
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que el 40 % como mínimo de la cantidad 
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de ahorro energético requerido de cada 
parte obligada sea consecuencia de una 
renovación profunda del stock de edificios 
existente.

Or. en

Justificación

La obligación de ahorro energético se convertiría en un excelente mecanismo de financiación 
para renovaciones profundas.

Enmienda 728
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que el 40 % como mínimo de la cantidad 
de ahorro energético requerido de cada 
parte obligada sea consecuencia de una 
renovación profunda del stock de edificios 
existente.

Or. en

Justificación

Se alentaría a las partes obligadas a centrarse en las medidas a largo plazo con un mayor 
impacto, más que en las medidas a corto plazo, que son más fáciles de aplicar pero que 
tienen una incidencia menor en la reducción del consumo energético a la larga. Por 
añadidura, la obligación de ahorro energético se convertiría en un excelente mecanismo de 
financiación para renovaciones profundas.

Enmienda 729
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 4. Los Estados miembros se asegurarán de 
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que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

que los beneficios alegados por las partes 
obligadas se calculan y se verifican con 
arreglo a unos criterios generales 
comunes de medición y verificación junto 
con unas normas específicas de cada país. 
Los criterios generales comunes de 
medición y verificación (por ejemplo, los 
criterios para evitar una doble 
contabilidad y garantizar el ahorro de 
forma adicional, los criterios para 
establecer unos valores de vida útil por 
defecto y el ahorro previsto, clarificación 
de la definición de métodos estadísticos) 
los definirá la Comisión en un acto 
futuro.  
En caso de financiación del régimen de 
obligación a través de tarifas de energía, 
las autoridades nacionales de regulación 
en el sector de la energía deben tener un 
protagonismo directo en la definición del 
reglamento técnico y económico aplicable 
al régimen, así como en su 
administración, con ayuda de terceros, si 
es preciso. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

Or. en

Enmienda 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
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Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

Establecerán sistemas de medición y 
verificación independientes autorizados
que verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas. La verificación se 
realizará cada dos años. Si la medición y 
verificación independientes descubren 
uno o varios ahorros no verificables ni 
documentados, estos no se incluirán en el 
objetivo del 20 %.

Or. en

Enmienda 731
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas. La verificación la 
realizará un auditor independiente cada 
dos años.

Or. en

Justificación

Conviene garantizar que los ahorros documentados puedan verificarse, a fin de mantener el 
ritmo de los avances hacia la realización del objetivo del 20 % en 2020.
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Enmienda 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2.
Establecerán sistemas de control que
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2.
Establecerán sistemas independientes de
medición, control y verificación que
comprueben de forma independiente al 
menos una muestra representativa y
estadísticamente significativa de las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética que apliquen las partes 
obligadas.

Or. en

Justificación

Un adecuado control del ahorro de energía es crucial para asegurar que los consumidores 
reciban un trato justo y para proporcionar la confianza de que los ahorros previstos se están 
logrando realmente.  El sistema debe garantizar que el ahorro atribuido a cada tipo de 
medida (ex ante) sea preciso y se base en el comportamiento del consumidor en la vida real, 
así como que el seguimiento (ex post) de las muestras de medidas se lleve a cabo con una 
verificación independiente. Esto último es particularmente importante para las medidas cuyo 
impacto depende del comportamiento del consumidor, como los electrodomésticos, las 
bombillas o el aislamiento de desvanes mediante bricolaje.

Enmienda 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
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Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas. Los Estados miembros 
garantizarán que los costes de los ahorros 
energéticos puedan ser recuperados entre 
los clientes finales. Al aplicar un sistema 
de obligación de ahorro de conformidad 
con el apartado 1, los Estados miembros 
evitarán las discriminaciones, las 
subvenciones cruzadas y las distorsiones 
de la competencia.

Or. en

Enmienda 734
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas independientes de 
medición, control y verificación que 
verifiquen de forma independiente al 
menos una parte representativa y
estadísticamente significativa de las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética que apliquen las partes 
obligadas.

Or. en

Justificación

Con un adecuado control del ahorro de energía se asegura que los consumidores reciben un 
trato justo y se proporciona la confianza de que los ahorros previstos se están logrando 
realmente. El sistema debe garantizar que el ahorro atribuido a cada medida (ex ante) sea 
preciso y se base en el comportamiento del consumidor en la vida real, así como que el 
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seguimiento (ex post) de las muestras de medidas se realice con una verificación 
independiente. Esto es importante para las medidas cuyo impacto depende del 
comportamiento del consumidor, como las bombillas o el aislamiento de desvanes mediante 
bricolaje.

Enmienda 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2.
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de 
la eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el ahorro potencial de energía 
alegado por las partes obligadas se calcula 
y verifica con arreglo a unos criterios 
generales comunes de medición y 
verificación y unas normas nacionales 
específicas. 

Or. en

Enmienda 736
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 

4. Los Estados miembros establecerán 
sistemas de control, medición y 
verificación que verifiquen de manera 
independiente al menos una parte 
estadísticamente significativa de las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética que apliquen las partes 
obligadas.
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partes obligadas.

Or. fr

Enmienda 737
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa, pero no superior al 0,5 %, de 
las medidas de mejora de la eficiencia 
energética que apliquen las partes
obligadas.

Or. de

Justificación

Hay que asegurarse de que los requisitos burocráticos no supongan una mayor carga para 
unos presupuestos públicos que ya no dan abasto.

Enmienda 738
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente y 
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menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

rentable al menos una parte 
estadísticamente significativa de las 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética que apliquen las partes 
obligadas.

Or. ro

Enmienda 739
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
los costes de los ahorros energéticos 
puedan ser recuperados entre los clientes 
finales. Al aplicar un sistema de 
obligación de ahorro de conformidad con 
el apartado 1, los Estados miembros 
evitarán las discriminaciones, las 
subvenciones cruzadas y las distorsiones 
de la competencia.

Or. en

Enmienda 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros podrán:

5. Dentro del régimen de obligación de 
ahorro de energía, los Estados miembros 
podrán:

Or. en
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Enmienda 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) dado que los Estados miembros han 
definido el concepto de clientes 
vulnerables de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7, de la Directiva 
2009/72, deberán garantizar que una 
parte de las medidas de eficiencia 
energética esté orientada hacia este 
grupo;

Or. en

Justificación

El garantizar que una parte de los beneficios de la eficiencia energética se destine a las 
personas que sufren de pobreza energética debe ser un requisito más que una opción.

Enmienda 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) incluir requisitos con finalidades 
sociales en las obligaciones de ahorro que 
impongan, por ejemplo, la aplicación de 
medidas a los hogares afectados por la 
pobreza energética o a las viviendas 
sociales, favoreciendo la ejecución de 
programas de acción con un enfoque en 
varios pasos (auditoría energética, 
asesoría energética, asesoría financiera, 
trabajos, supervisión de la eficacia de los 
trabajos);

Or. en
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Enmienda 743
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 745
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

suprimido

Or. de

Enmienda 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros, 
siempre y cuando revistan carácter 
adicional con respecto a las posibilidades 
de mantenimiento del statu quo; en este 
caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

Or. en

Enmienda 747
Lena Kolarska-Bobińska
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso los Estados miembros 
garantizarán la existencia de un proceso 
de acreditación que sea claro, transparente 
y abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

Or. en

Enmienda 748
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos acreditados u otros 
terceros acreditados; en este caso 
establecerán un proceso de acreditación 
que sea claro, transparente y abierto a 
todos los agentes del mercado, y que tienda 
a minimizar los costes de la certificación; y

Or. en

Enmienda 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado, siempre y cuando estos 
puedan documentarse y verificarse y no 
prolonguen la duración de los ahorros.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la duración de los ahorros, debe corresponder a los Estados miembros el 
determinar la cantidad de ahorros energéticos susceptible de ser transferida o acumulada. 
Esto es importante para afianzar el desarrollo del sistema y mantener la competencia en 
términos de niveles de precio de los ahorros energéticos.

Enmienda 750
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado siempre y cuando estos 
puedan documentarse y verificarse.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder decidir, a escala nacional, la cantidad de ahorros 
energéticos susceptible de ser transferida o acumulada. Esto es importante, ya que los 
Estados miembros deben tener en cuenta el ciclo de vida de los ahorros en un sistema 
bancario de este tipo. La cuestión bancaria es de vital importancia para afianzar el 
desarrollo del sistema y mantener la competencia en términos de niveles de precio de los 
ahorros energéticos.
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Enmienda 751
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado de cara a la realización del 
objetivo final en 2020.

Or. en

Justificación

Es preciso contar los ahorros de energía durante la totalidad del período, ya que este es el 
único incentivo que garantiza un nivel elevado de inversiones.

Enmienda 752
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado durante todo el período.

Or. de

Enmienda 753
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los beneficios de eficiencia
obtenidos en un año determinado como si 
se hubieran obtenido en cualquiera de los 
dos años anteriores o siguientes.

Or. en

Enmienda 754
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los tres años anteriores o 
siguientes.

Or. en


