
AM\883622ES.doc PE475.954v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0172(COD)

17.11.2011

ENMIENDAS
755 - 937

Proyecto de informe
Claude Turmes
(PE472.358v01-00)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
eficiencia energética y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE

Propuesta de Directiva
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))



PE475.954v01-00 2/106 AM\883622ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\883622ES.doc 3/106 PE475.954v01-00

ES

Enmienda 755
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros publicarán los 
ahorros energéticos obtenidos por cada 
parte obligada, así como información sobre 
la tendencia anual de los ahorros 
energéticos dentro del régimen. A los 
efectos de publicar y verificar los ahorros 
energéticos conseguidos, los Estados 
miembros requerirán a las partes obligadas 
para que les presenten, al menos, los datos 
siguientes:

6. Los Estados miembros publicarán los 
ahorros energéticos obtenidos por cada 
parte obligada, así como información sobre 
la tendencia anual de los ahorros 
energéticos dentro del régimen, al mismo 
tiempo que garantizarán la integridad y la 
confidencialidad de las informaciones 
sensibles desde el punto de vista comercial 
y privado. A los efectos de publicar y 
verificar los ahorros energéticos 
conseguidos, los Estados miembros 
requerirán a las partes obligadas para que 
les presenten, al menos, los datos 
siguientes:

Or. de

Justificación

Debe garantizarse la confidencialidad de las informaciones.

Enmienda 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros publicarán los
ahorros energéticos obtenidos por cada 
parte obligada, así como información sobre 
la tendencia anual de los ahorros 
energéticos dentro del régimen. A los 

6. Los Estados miembros publicarán el 
potencial de ahorros obtenido por cada 
parte obligada, así como información sobre 
la tendencia anual de la mejora de la 
eficiencia energética dentro del régimen.
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efectos de publicar y verificar los ahorros 
energéticos conseguidos, los Estados 
miembros requerirán a las partes obligadas 
para que les presenten, al menos, los datos 
siguientes:

A los efectos de publicar y verificar las 
medidas de eficiencia energética 
aplicadas, incluido su potencial de ahorros 
energéticos, los Estados miembros 
requerirán a las partes obligadas para que 
les presenten los datos siguientes
pertinentes:

Or. en

Enmienda 757
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros publicarán los 
ahorros energéticos obtenidos por cada 
parte obligada, así como información sobre 
la tendencia anual de los ahorros 
energéticos dentro del régimen. A los 
efectos de publicar y verificar los ahorros 
energéticos conseguidos, los Estados 
miembros requerirán a las partes obligadas 
para que les presenten, al menos, los datos 
siguientes:

6. Los Estados miembros publicarán los la 
mejoras de la eficiencia energética por 
cada parte obligada, así como información 
sobre la tendencia anual de las mejoras de 
la eficiencia energética dentro del 
régimen. A los efectos de publicar y 
verificar las mejoras de la eficiencia 
energética, los Estados miembros 
requerirán a las partes obligadas para que 
les presenten, al menos, los datos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros publicarán los 
ahorros energéticos obtenidos por cada 
parte obligada, así como información sobre 
la tendencia anual de los ahorros 

6. Una vez al año, los Estados miembros 
publicarán los resultados de los ahorros 
energéticos obtenidos por cada parte 
obligada y sus costes, así como 
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energéticos dentro del régimen. A los 
efectos de publicar y verificar los ahorros 
energéticos conseguidos, los Estados 
miembros requerirán a las partes obligadas 
para que les presenten, al menos, los datos 
siguientes:

información sobre la tendencia anual de los 
ahorros energéticos dentro del régimen. A 
los efectos de publicar y verificar los 
ahorros energéticos conseguidos, los 
Estados miembros requerirán a las partes 
obligadas para que les presenten, al menos, 
los datos siguientes:

Or. en

Justificación

Al publicar una vez al año los resultados de los ahorros energéticos obtenidos y de los costes 
generados, la opinión pública y las autoridades pueden realizar un control y hacer un 
seguimiento de la evolución y el mercado evolucionará hacia costes más bajos y una mayor 
rentabilidad.

Enmienda 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los ahorros energéticos conseguidos; suprimido

Or. en

Enmienda 760
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los ahorros energéticos conseguidos; a) las mejoras de la eficiencia energética;

Or. en
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Enmienda 761
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información estadística agregada sobre 
sus clientes finales (señalando cambios 
significativos en la información 
anteriormente presentada); y

suprimido

Or. en

Enmienda 762
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información estadística agregada sobre 
sus clientes finales (señalando cambios 
significativos en la información 
anteriormente presentada); y

suprimido

Or. en

Enmienda 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información estadística agregada sobre
sus clientes finales (señalando cambios 
significativos en la información 
anteriormente presentada); y

suprimido
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Or. en

Enmienda 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información actual sobre el consumo 
de los clientes finales, incluidos, en su 
caso, los perfiles de carga, la 
segmentación de los clientes y su 
ubicación geográfica, preservando, al 
mismo tiempo, la integridad y 
confidencialidad de la información 
privada o comercialmente sensible, en 
cumplimiento de la legislación aplicable 
de la Unión Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 765
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información actual sobre el consumo 
de los clientes finales, incluidos, en su 
caso, los perfiles de carga, la 
segmentación de los clientes y su 
ubicación geográfica, preservando, al 
mismo tiempo, la integridad y 
confidencialidad de la información 
privada o comercialmente sensible, en 
cumplimiento de la legislación aplicable 
de la Unión Europea.

suprimido
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Or. en

Enmienda 766
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información actual sobre el consumo 
de los clientes finales, incluidos, en su 
caso, los perfiles de carga, la 
segmentación de los clientes y su 
ubicación geográfica, preservando, al 
mismo tiempo, la integridad y 
confidencialidad de la información 
privada o comercialmente sensible, en 
cumplimiento de la legislación aplicable 
de la Unión Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) información actual sobre el consumo de 
los clientes finales, incluidos, en su caso, 
los perfiles de carga, la segmentación de 
los clientes y su ubicación geográfica, 
preservando, al mismo tiempo, la 
integridad y confidencialidad de la 
información privada o comercialmente 
sensible, en cumplimiento de la legislación 
aplicable de la Unión Europea.

(c) información actual sobre el consumo de 
los clientes finales tanto del sector público 
como del privado, incluidos, en su caso, 
los perfiles de carga, la segmentación de 
los clientes siguiendo las categorías 
especificadas en los programas de 
colaboración de la Comisión Europea con 
las administraciones locales y su
ubicación geográfica, preservando, al 
mismo tiempo, la integridad y 
confidencialidad de la información privada 
o comercialmente sensible, en 
cumplimiento de la legislación aplicable de 
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la Unión Europea.

Or. es

Enmienda 768
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los costes que repercuten en sus 
clientes, preservando la integridad y la 
confidencialidad de la información 
privada o sensible desde el punto de vista 
comercial en cumplimiento de la 
legislación aplicable de la Unión.

Or. en

Justificación

Es esencial una supervisión estricta de los costes repercuten en los consumidores, ya que es 
probable que la totalidad o la mayor parte del coste de los regímenes de obligación en 
materia de eficiencia energética se trasladen a los consumidores, incluidos los hogares.

Enmienda 769
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las autoridades nacionales de 
reglamentación, valiéndose de toda la 
información a que se refiere el artículo 6, 
apartado 6, publicarán informes anuales 
en los que se evaluará si los regímenes de 
obligación de eficiencia energética 
cumplen sus objetivos al menor coste 
posible para los consumidores. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
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encargarán asimismo con periodicidad 
revisiones independientes sobre el 
impacto del régimen sobre las facturas de 
energía y la escasez de combustible, así 
como sobre el ahorro de energía del 
régimen, a fin de garantizar la máxima 
rentabilidad. Los Estados miembros 
deberán tomar en consideración dicho 
impacto mediante ajustes en el régimen.

Or. en

Enmienda 770
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los agentes del mercado se abstienen 
de toda actividad que pueda obstaculizar la 
demanda y la prestación de servicios 
energéticos u otras medidas de mejora de la 
eficiencia energética, o bien que 
obstaculice el desarrollo de mercados de 
servicios energéticos o la aplicación de 
otras medidas de mejora de la eficiencia 
energética, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a los competidores o 
abusar de posición dominante.

7. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los agentes del mercado se abstienen 
de toda actividad que pueda obstaculizar la 
demanda y la prestación de servicios 
energéticos u otras medidas de mejora de la 
eficiencia energética, o bien que 
obstaculice el desarrollo de mercados de 
servicios energéticos o la aplicación de 
otras medidas de mejora de la eficiencia 
energética, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a los competidores o 
abusar de posición dominante 
estableciendo, por ejemplo, asociaciones 
claras, transparentes y abiertas entre los 
distribuidores de energía y/o los 
suministradores e instaladores de 
servicios energéticos para optimizar los 
objetivos en materia de ahorro de energía 
del cliente final.

Or. fr

Enmienda 771
Herbert Reul
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los agentes del mercado se abstienen 
de toda actividad que pueda obstaculizar la 
demanda y la prestación de servicios 
energéticos u otras medidas de mejora de la 
eficiencia energética, o bien que 
obstaculice el desarrollo de mercados de 
servicios energéticos o la aplicación de 
otras medidas de mejora de la eficiencia 
energética, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a los competidores o 
abusar de posición dominante.

7. Sin perjuicio de las disposiciones 
vigentes en materia de Derecho de 
competencia, los Estados miembros se 
asegurarán de que los agentes del mercado 
se abstienen de toda actividad que pueda 
obstaculizar la demanda y la prestación de 
servicios energéticos u otras medidas de 
mejora de la eficiencia energética, o bien 
que obstaculice el desarrollo de mercados 
de servicios energéticos o la aplicación de 
otras medidas de mejora de la eficiencia 
energética, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a los competidores o 
abusar de posición dominante.

Or. de

Justificación

Deben descartarse los conflictos con el Derecho de la UE en materia de competencia.

Enmienda 772
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los agentes del mercado se abstienen 
de toda actividad que pueda obstaculizar la 
demanda y la prestación de servicios 
energéticos u otras medidas de mejora de 
la eficiencia energética, o bien que 
obstaculice el desarrollo de mercados de 
servicios energéticos o la aplicación de 
otras medidas de mejora de la eficiencia 
energética, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a los competidores o 

7. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los agentes del mercado se abstienen 
de toda actividad que pueda obstaculizar la 
demanda y la prestación de servicios 
energéticos u otras medidas de mejora del 
ahorro energético, o bien que obstaculice 
el desarrollo de mercados de servicios 
energéticos o la aplicación de otras 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a los competidores o 
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abusar de posición dominante. abusar de posición dominante.

Or. en

Enmienda 773
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello:
a) deberán respetar la estricta 
independencia entre el distribuidor de 
energía y el suministrador de servicios 
energéticos;  
b) establecerán asociaciones claras, 
transparentes y abiertas entre los 
distribuidores de energía y los 
suministradores de servicios energéticos 
para optimizar las obligaciones en 
materia de ahorro energético con respecto 
al consumidor final;

Or. en

Enmienda 774
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los objetivos en materia de eficiencia 
energética se alcancen concediendo 
incentivos para lograr un mayor grado de 
eficiencia energética en los hogares como, 
por ejemplo, «eco-préstamos», es decir, 
acceso a préstamos a los que se aplique 
una tasa de interés hasta un máximo de 
30 000 euros a aquellos beneficiarios que 
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hayan adoptado por lo menos dos de las 
medidas siguientes: aumento de la 
eficiencia energética del techo y de los 
suelos o de los muros exteriores o 
ventanas, puertas exteriores y protección 
solar, sustitución de los aparatos y 
sistemas de calefacción o de producción 
de agua caliente doméstica, instalación de 
aparatos y sistemas de calefacción y de 
producción de electricidad que utilicen 
fuentes de energía renovables o similares, 
instalación de aparatos y sistemas de 
producción de agua caliente doméstica 
que utilicen fuentes de energía renovable 
o equivalentes; 

Or. it

Enmienda 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.
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Enmienda 776
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir 
de la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, 
es decir, los que distribuyan o vendan 
menos que el equivalente de 75 GWh de 
energía al año, empleen menos de 10 
personas o tengan un volumen de 
negocios anual o un balance anual total 
que no supere 2 000 000 EUR. La energía 
producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites.

suprimido

Or. en

Justificación

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this market. By imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Enmienda 777
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir 
de la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, 
es decir, los que distribuyan o vendan 
menos que el equivalente de 75 GWh de 
energía al año, empleen menos de 10 
personas o tengan un volumen de 
negocios anual o un balance anual total 
que no supere 2 000 000 EUR. La energía 
producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites.

suprimido

Or. en

Justificación

Al imponer un objetivo a las empresas de venta de energía a las que se imponen obligaciones, 
independientemente de su tamaño, se impide una situación en la que algunos clientes no 
contribuyen a la reducción del consumo energético. Las empresas que no deseen tener la 
responsabilidad de aplicar la obligación en materia de ahorro deberían tener la posibilidad 
de externalizar la función o de formar parte de los centros de ahorro energético.

Enmienda 778
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o 
un balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. Los Estados miembros eximirán a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 220 GWh de energía 
al año o tengan menos de 15 000 clientes. 
En caso de que durante un período de dos 
años se supere el límite de energía 
vendida o el relacionado al número de 
clientes, la empresa en cuestión, al año 
siguiente, recibirá el mismo trato que una 
parte sometida a las obligaciones. La 
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energía producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites. 
La energía producida para el consumo 
propio y las ventas y suministros en el 
marco de redes industriales y el uso final 
de los productos energéticos recuperados 
no se incluirán en dichos límites.

Or. en

Justificación

La cantidad de energía vendida por consumidor y el tamaño de las empresas varía entre los 
distintos Estados miembros. Los pequeños distribuidores de energía y las pequeñas empresas 
minoristas de venta de energía quedarán eximidos para evitar cargas administrativas. El 
número de clientes constituye un indicador más adecuado de la participación real en el 
mercado de la energía que el volumen de negocios anual y deberá incluirse en el límite. 
Además, las empresas que se acercan al límite serán objeto de un seguimiento durante dos 
años.

Enmienda 779
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la obligación de prestar servicios 
energéticos a los pequeños distribuidores y 
las pequeñas empresas minoristas de venta 
de energía, es decir, los que distribuyan o 
vendan menos que el equivalente de 75 
GWh de energía al año, empleen menos de 
10 personas o tengan un volumen de 
negocios anual o un balance anual total que 
no supere 2 000 000 EUR en la medida en 
que esta exención no genere una 
distorsión de la competencia y que se 
apliquen medidas alternativas en materia 
de ahorro energético. La energía 
producida para uso propio no entrará en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva como tampoco lo harán aquellos 
sectores a los que ya se aplica la Directiva 
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por la que se establece un régimen para el 
comercio de derecho de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

Or. de

Justificación

Los objetivos de la UE son muy ambiciosos. Por ello, no deberían permitirse exenciones de 
carácter general: todos los suministradores de energía deben contribuir a mejorar la 
productividad energética o a ahorros de energía. No obstante, siempre pueden adoptarse 
medidas alternativas a las propuestas por la Comisión. En este caso también es necesario 
demostrar flexibilidad.

Enmienda 780
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o 
un balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan una 
cantidad de energía inferior al límite 
establecido por los Estados miembros. La 
energía producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites.

Or. fr

Justificación

Los límites relativos a la energía vendida no pueden aplicarse del mismo modo a distintos 
tipos de productores de energía. Además, la definición de las partes obligadas y, por 
consiguiente, de fijar, si procede, límites, debe ser responsabilidad de los Estados miembros.
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Enmienda 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o
un balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida 
para uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía de 
conformidad con sus circunstancias 
nacionales específicas referidas al 
mercado nacional de energía.

Or. en

Enmienda 782
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas, 
tengan menos de 500 clientes finales o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio y los productos energéticos 
recuperados no se contabilizarán para 
alcanzar estos límites.



AM\883622ES.doc 19/106 PE475.954v01-00

ES

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán tener la posibilidad de eximir a los pequeños distribuidores y 
las pequeñas de venta que solamente tienen un número reducido de clientes finales. Deberá 
impulsarse la energía recuperada y no se le deberán poner obstáculos sometiéndola a 
obligaciones estrictas. 

Enmienda 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. En caso de adopción de medidas 
similares, los Estados miembros podrán 
eximir de la aplicación del presente 
artículo a los pequeños distribuidores y las 
pequeñas empresas minoristas de venta de 
energía, es decir, los que distribuyan o 
vendan menos que el equivalente de 75 
GWh de energía al año, empleen menos de 
10 personas o tengan un volumen de 
negocios anual o un balance anual total que 
no supere 2 000 000 EUR. La energía 
producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites.

Or. en

Justificación

El sistema debe concebirse de modo que no genere discriminaciones entre los agentes del 
mercado y no distorsione la competencia. 

Enmienda 784
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. En caso de adopción de medidas 
similares, los Estados miembros podrán 
eximir de la aplicación del presente 
artículo a los pequeños distribuidores y las 
pequeñas empresas minoristas de venta de 
energía, es decir, los que distribuyan o 
vendan menos que el equivalente de 75 
GWh de energía al año, empleen menos de 
10 personas o tengan un volumen de 
negocios anual o un balance anual total que 
no supere 2 000 000 EUR. La energía 
producida para uso propio no se 
contabilizará para alcanzar estos límites.

Or. en

Justificación

El sistema debe concebirse de modo que no genere discriminaciones entre los agentes del 
mercado y no distorsione la competencia. 

Enmienda 785
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán eximir de 
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 75 GWh de energía
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

8. Los Estados miembros podrán eximir de
la aplicación del presente artículo a los 
pequeños distribuidores y las pequeñas 
empresas minoristas de venta de energía, es 
decir, los que distribuyan o vendan menos 
que el equivalente de 130 GWh de energía 
al año, empleen menos de 10 personas o 
tengan un volumen de negocios anual o un 
balance anual total que no supere 
2 000 000 EUR. La energía producida para 
uso propio no se contabilizará para 
alcanzar estos límites.

Or. de
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Justificación

La cifra de 75 GWh es demasiado baja. El límite de 130 GWh excluye a las pequeñas 
empresas.

Enmienda 786
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir de la aplicación del presente 
artículo a las fuentes de energía que no 
representen más del 5 % del consumo 
total anual de energía primaria por cada 
categoría de uso.

Or. it

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de eximir de las obligaciones en materia de 
ahorro energético recogidas en el artículo 6 de la propuesta de Directiva no solo a las 
pequeñas empresas sino también a todas las fuentes de energía que no superen el límite del 
5 % con respecto al consumo anual de energía primaria por categoría de utilización a fin de 
evitar que la obligación en materia de eficiencia energética se convierta en un instrumento 
para eliminar del mercado a determinados productos energéticos, lo que se opondría al 
principio de diversificación de las fuentes. 

Enmienda 787
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros 

suprimido
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de energía obtenidos 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 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Or. en

Enmienda 788
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros 
de energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

suprimido

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
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requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Or. en

Justificación

Ya pueden crearse sistemas de conformidad con la Directiva sobre servicios energéticos (SE) 
pero esto no ha garantizado avances para alcanzar el objetivo del 20 % en materia de 
eficiencia energética. Por ello, no hay ninguna razón para pensar que la inclusión de esta 
posibilidad en la Directiva vaya a impulsar el logro de este objetivo del 20 %. Esta es la 
razón por la que se ha concedido un mayor papel a las empresas energéticas en la nueva 
Directiva. En caso de que se mantenga el artículo 9, es importante que los Estados miembros 
no puedan atribuirse los méritos derivados de los resultados de las iniciativas existentes.

Enmienda 789
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros 
de energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

suprimido

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
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estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Or. de

Justificación

Las mejoras en materia de eficiencia energética deberían realizarse localmente y la ventajas 
no deberían lograrse no a través del comercio de certificados.

Enmienda 790
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros 
de energía obtenidos de esta manera será
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

suprimido

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
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expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Or. en

Justificación

Esta posibilidad ya existe en la Directiva sobre servicios energéticos, que no ha servido para 
obtener resultados o realizar avances para alcanzar el objetivo del 20 % en materia de 
eficiencia energética. Por ello, no hay ninguna razón para pensar que la inclusión de una 
posibilidad de estas características en la Directiva vaya a impulsar avances hacia el objetivo 
de reducción en un 20 %. En caso de que se mantenga el artículo 9, es importante que los 
Estados miembros no puedan atribuirse los méritos derivados de las iniciativas existentes. 
Por ello, los Estados miembros deberán documentar que las iniciativas conllevan un ahorro 
de energía nuevo y adicional que equivalga a un mínimo del 1,5 %.

Enmienda 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas adicionales igual 
de ambiciosas para conseguir ahorros de 
energía adicionales entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
estrictamente equivalente a la cantidad de 
ahorros de energía requerida en el apartado 
1 y estará sometida a mediciones, 
controles y verificaciones independientes. 
Las acciones precedentes no podrán 
contabilizarse en estas medidas.

Or. en

Enmienda 792
Giles Chichester
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
aumentos de eficiencia energética entre 
los clientes finales. El volumen total de los 
aumentos de eficiencia obtenidos de esta 
manera será equivalente al volumen de 
aumentos de eficiencia energética
requerida en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 793
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía. La cantidad total de los 
ahorros de energía obtenidos de esta 
manera se contabilizará en el objetivo 
final para 2020.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los distintos problemas y puntos de partida, los Estados miembros 
deberán tener la posibilidad de optar por el conjunto de medidas más ajustado a sus 
realidades locales.

Enmienda 794
Daniel Caspary
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera deberá 
ser equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 795
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Como alternativa a lo dispuesto en el
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por un número limitado de otras 
medidas para conseguir ahorros de energía 
entre los clientes finales. La cantidad total 
de los ahorros de energía obtenidos de esta 
manera será equivalente a la cantidad de 
ahorros de energía requerida en el apartado 
1.

Or. en

Enmienda 796
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía equivalentes entre los 
clientes finales. La cantidad total de los 
ahorros de energía obtenidos de esta 
manera será equivalente a la cantidad de 
ahorros de energía requerida en el apartado 
1.

Or. en

Enmienda 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros de 
energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por medidas alternativas o 
complementarias para adoptar medidas en 
materia de eficiencia energética entre los 
clientes finales. La cantidad total del 
potencial de los ahorros de energía 
derivados de las medidas de eficiencia 
energética obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, en el 
contexto del plan nacional de acción en 
materia de eficiencia energética al que se 
hace referencia en el artículo 19, 
apartado 2 de la presente Directiva, las 
medidas alternativas o complementarias 
que piensan tomar, incluidas las normas 
sobre sanciones a las que se refiere el 
artículo 9, mostrando cómo cumplirán las 
medidas de eficiencia energética con el 
potencial de ahorro de energía requerido 
y verificado.

Or. en

Enmienda 799
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar dos años a contar tras la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, las 
medidas alternativas que piensan tomar, 
incluidas las normas sobre sanciones a las 
que se refiere el artículo 9, mostrando
cómo conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. En estos 
casos, los Estados miembros tendrán en 
cuenta estas recomendaciones o 
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expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

modificaciones.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros necesitan más flexibilidad y más tiempo para adoptar estas medidas 
adicionales. Además, es preferible trabajar con incentivos en vez de recurrir a sanciones.

Enmienda 800
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación y los 
Estados miembros tendrán en cuenta las 
sugerencias de la Comisión al poner en 
práctica medidas alternativas.

Or. ro

Enmienda 801
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. La 
Comisión deberá acordar estas 
modificaciones con los Estados miembros.

Or. de

Justificación

La presente Directiva deberá contribuir a alcanzar el objetivo fijado en la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de marzo de 2007 relativo al aumento de la eficiencia energética en 
un 20 %. Los Estados miembros deben disponer de un grado de flexibilidad en relación con 
las medidas que se imponen para alcanzar este objetivo. Por consiguiente, la Comisión no 
debería poder rechazar las medidas alternativas en bloque. 

Enmienda 802
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá presentar 



PE475.954v01-00 32/106 AM\883622ES.doc

ES

estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. Los 
Estados miembros tendrán en cuenta 
dichas propuestas o modificaciones.

Or. en

Enmienda 803
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían el volumen de eficiencia 
requerido. La Comisión podrá presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. Los 
Estados miembros tendrán en cuenta 
dichas propuestas o modificaciones.

Or. en

Enmienda 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. Los 
Estados miembros tendrán en cuenta 
dichas propuestas o modificaciones.

Or. en

Enmienda 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar dos años a contar desde la fecha de 
adopción de la presente Directiva, las 
medidas alternativas que piensan tomar, 
incluidas las normas sobre sanciones a las 
que se refiere el artículo 9, mostrando 
cómo conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida.
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Or. fi

Justificación

Se debe dar a los Estados miembros tiempo suficiente para elaborar medidas alternativas.

Enmienda 806
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros presentarán las 
medidas alternativas que piensan tomar, 
incluidas las normas sobre sanciones a las 
que se refiere el artículo 9, mostrando 
concretamente en relación con cada una 
de las medidas cómo conseguirían la 
cantidad de ahorros requerida. 

Or. en

Enmienda 807
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
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las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá presentar 
propuestas de modificación durante los tres 
meses siguientes a la notificación. Los 
Estados miembros tendrán en cuenta 
dichas propuestas o modificaciones.

Or. en

Enmienda 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida.

Or. fr

Justificación

En virtud del principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben tener la posibilidad de 
aplicar medidas alternativas que impliquen un esfuerzo comparable por su parte, sin dejar la 
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posibilidad de que la Comisión se oponga. 

Enmienda 809
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 
estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos 
casos, el Estado miembro de que se trate 
no aplicará el planteamiento alternativo 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, demostrando 
mostrando cómo conseguirían la cantidad 
de ahorros requerida.

Or. en

Enmienda 810
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se pueden incluir aquí, entre otras 
cuestiones:
a) sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2009/29/CE, objetivos 
individuales de los consumidores en 
materia de eficiencia energética basados 
en los resultados de auditorías 
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energéticas;
b) creación, apoyo y promoción de 
empresas de servicios energéticos 
(ESCOs) y, en aquellos casos en que así lo 
decidan los Estados miembros, 
establecimiento de objetivos de 
rendimiento de las ESCOs;
c) medidas de mejora de la gestión de la 
oferta y de la demanda;
d) mejoras de la eficiencia energética de 
los edificios, incluidos los edificios 
públicos;
e) campañas para modificar el 
comportamiento de los clientes, 
animándoles a un consumo de la energía 
más eficaz;
f) estructuras de las tarifas energéticas 
que incentiven la eficiencia energética;
g) acuerdos voluntarios entre clientes, 
empresas de servicios energéticos, 
organismos financieros y de seguros y/o 
entes locales que estimulen la 
cooperación en relación con los 
programas de eficiencia energética y 
dinamicen el mercado de servicios 
energéticos como resultado de un 
compromiso voluntario común de todas 
las partes.

Or. en

Enmienda 811
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
dichas medidas se sometan a un control, 
como mínimo, semestral, y, de 
conformidad con las obligaciones en 
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materia de información recogidas en el 
artículo 19 de la presente Directiva, 
comunicarán a la Comisión el modo en 
que está previsto que con estas medidas se 
realicen ahorros equivalentes al objetivo 
definido en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 812
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En aquellos casos en que los controles 
semestrales sugieran que las medidas 
alternativas adoptadas en el marco del 
presente artículo no consiguen alcanzar 
desde el punto de vista material los 
ahorros requeridos, la Comisión podrá 
sugerir nuevas medidas que ayuden a los 
Estados miembros a realizar los ahorros 
incluido, si procede, un régimen de 
obligación de eficiencia energética; 

Or. en

Enmienda 813
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. La Comisión adoptará, antes del 1 
de enero de 2013 y mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
18, una metodología armonizada 
conforme a los requisitos mínimos 
recogidos en el anexo V, letra b para el 
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modelo de cálculo para medir, controlar y 
verificar los ahorros energéticos 
realizados principalmente mediante 
medidas y programas de mejora de la 
eficiencia energética en todos los sectores 
usuarios finales mencionados en el 
presente artículo. El nuevo modelo de 
cálculo armonizado de enfoque 
ascendente se utilizará a partir del 1 de 
enero de 2013.

Or. en

Enmienda 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

Los «certificados blancos» a escala de la UE conllevarán una concentración de los ahorros 
de energía en una serie de Estados miembros y una distribución desigual en la Unión de los 
beneficios resultado de las ventajas económicas y sociales derivadas de la mejora de la 
eficiencia energética.

Enmienda 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. fi

Justificación

Un sistema basado en el reconocimiento mutuo de ahorros de energía supondría una carga 
administrativa y sería muy costoso.

Enmienda 816
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en
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Enmienda 817
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 818
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en
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Enmienda 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 820
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. de
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Enmienda 821
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. de

Justificación

Este apartado brindaría a la Comisión la posibilidad de introducir un sistema de certificados 
en materia de eficiencia energética que podrían negociar los Estados miembros. No obstante, 
no se trata de un detalle de tipo técnico que la Comisión puedan solucionar mediante un acto 
delegado sino que requiere una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptada de 
conformidad con el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 822
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 

suprimido
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energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio de 
un acto delegado con arreglo al artículo 18, 
un sistema de reconocimiento mutuo de los 
ahorros energéticos conseguidos en virtud 
de los regímenes nacionales de obligación
de eficiencia energética. Este sistema 
permitirá a las partes obligadas contabilizar 
los ahorros energéticos obtenidos y 
certificados en un Estado miembro dado a 
efectos de sus obligaciones en otro Estado 
miembro.

10. La Comisión establecerá, por medio de 
un acto delegado con arreglo al artículo 18, 
un sistema de reconocimiento mutuo de los 
ahorros energéticos conseguidos en virtud 
de los regímenes nacionales de apoyo de 
eficiencia energética. Este sistema 
permitirá a las partes obligadas contabilizar 
las medidas de eficiencia energética 
obtenidas y certificadas en un Estado 
miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 824
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán recurrir a 
los acuerdos voluntarios entre clientes, 
empresas de servicios energético y entes 
locales para estimular la cooperación en 
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relación con los programas de eficiencia 
energética y dinamizar el mercado de 
servicios energéticos como resultado de 
un compromiso voluntario común de 
todas las partes.

Or. en

Justificación

Además de los regímenes de obligaciones, se han establecido o se establecerán alternativas o 
instrumentos complementarios, que también deberían ser reconocidos.

Enmienda 825
Fiorello Provera

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

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los Estados fomentarán la 
difusión de acuerdos voluntarios entre 
clientes, empresas de servicios energético, 
instituciones financieras y de seguros y 
entes locales para estimular la 
cooperación en relación con los 
programas de eficiencia energética y 
dinamizar el mercado de servicios 
energéticos como resultado de un 
compromiso voluntario común de todas 
las partes.

Or. en

Justificación

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.
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Enmienda 826
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Enmienda 827
Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Al alentar a las empresas 
energéticas a alcanzar los objetivos de 
eficiencia energética establecidos en el 
artículo 1, apartado 2, se instará a los 
Estados miembros a incluir la totalidad de 
la cadena de creación del valor, desde la 
producción de energía hasta la 
distribución y el consumo.

Or. de

Enmienda 828
Fiorello Provera

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

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Los Estados miembros crearán un 
marco reglamentario y fiscal que fomente 
la aplicación de las iniciativas y 
programas de eficiencia energética.

Or. en

Justificación

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Enmienda 829
Gaston Franco
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas rentables y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados. Las 
auditorías energéticas podrán efectuarlas 
expertos internos, siempre y cuando estén 
cualificados o acreditados, no estén 
directamente implicados en la actividad 
que deba auditarse y los Estados 
miembros hayan creado un sistema que 
asegure y compruebe su competencia y 
que, si es necesario, imponga sanciones. 
Los Estados miembros apoyarán 
programas de formación para la 
cualificación de los auditores energéticos.

Or. fr

Justificación

Tal y como se señala en el considerando 20 de la propuesta de Directiva, las grandes 
empresas que han desarrollado competencias reales en materia de auditoría energética den 
tener la posibilidad de que expertos internos cualificados, acreditados y que no participen 
directamente en la actividad que deba auditarse puedan efectuar dichas auditorías.

Enmienda 830
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales tengan a su 
disposición auditorías de los niveles de 
inversión con el fin de evaluar y 
garantizar el rendimiento energético de 
las instalaciones, los procesos y los 
edificios industriales. Dichas auditorías se 
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ajustarán desde el punto de vista 
económico y técnico a cada instalación o 
edificio industrial, dependiendo de la 
complejidad de la instalación, proceso o 
edificio auditados, y serán realizadas de 
manera independiente por expertos 
cualificados o acreditados.

Or. en

Justificación

De este modo se garantizará que las auditorías energéticas tendrán una calidad suficiente y 
que se adaptarán a las necesidades y posibilidades económicas de la empresa o edificio 
auditado. Además, garantizará que estas auditorías serán eficaces en lo que a los costes se 
refiere y proporcionales a los objetivos de eficiencia energética. 

Enmienda 831
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales tengan a su 
disposición auditorías de los niveles de 
inversión con el fin de evaluar y
garantizar el rendimiento energético de 
las instalaciones, los procesos y los 
edificios industriales. Dichas auditorías se 
ajustarán desde el punto de vista 
económico y técnico a cada instalación o 
edificio industrial, dependiendo de la 
complejidad de la instalación, proceso o 
edificio auditados, y serán realizadas de 
manera independiente por expertos 
cualificados o acreditados.

Or. en

Enmienda 832
Bernd Lange
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera profesional por 
expertos cualificados o acreditados.
Ningún agente del mercado quedará 
excluido de la oferta de servicios 
energéticos. Deberán adoptarse métodos 
de formación y de perfeccionamiento 
comprobados.

Or. de

Justificación

El mercado de servicios energéticos debe estar abierto a todos los agentes del mercado, 
incluidos los empleados de las empresas locales del sector de la energía.

Enmienda 833
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados. Estas 
auditorías energéticas podrán efectuarlas 
expertos internos, siempre y cuando estén 
cualificados o acreditados y no estén 
implicados directamente en la actividad 
que deba auditarse.

Or. de
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Justificación

En muchos casos hay expertos internos con los que se pueden contar,

Enmienda 834
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente y 
objetiva por expertos cualificados o 
acreditados. En los distintos Estados 
miembros deberán organizarse cursos de 
formación profesional para formar a 
dichos expertos.

Or. it

Enmienda 835
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

En aquellos casos en que no se apliquen 
todavía a las empresas las obligaciones 
impuestas por la normativa en lo que se 
refiere a la información y las auditorías 
sobre las emisiones, los Estados miembros 
fomentarán que todos los clientes finales 
pueden acceder a auditorías energéticas 
rentables y realizadas de manera 
independiente por expertos cualificados o 
acreditados.

Or. en
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Enmienda 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas realizadas de manera 
independiente por expertos certificados.

Or. en

Enmienda 837
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes pueden acceder a 
auditorías energéticas de alta calidad, 
rentables, asequibles y realizadas de 
manera independiente por expertos 
cualificados y/o acreditados tal y como se 
señala en el anexo XV bis.

Or. en

Justificación

El término «cualificados» por si solo es demasiado vago y puede ser objeto de muchas 
interpretaciones. Los expertos acreditados pueden garantizar la calidad mediante unos 
criterios adecuados que condicionan su acreditación, que deben definirse en un anexo a la 
Directiva, basados en el anexo de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables.
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Enmienda 838
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles, rentables
y realizadas de manera objetiva por 
expertos cualificados o acreditados.

Or. en

Justificación

El término «objetivo» no es ambiguo mientras que «independiente» podría interpretarse de 
modo diferente en los distintos Estados miembros. El mercado de los servicios energéticos 
debería abrirse a todos los agentes del mercado.

Enmienda 839
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas eficientes, rentables, 
asequibles, y realizadas de manera 
independiente por expertos cualificados o 
acreditados.

Or. ro

Enmienda 840
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder y 
disponer de auditorías energéticas 
asequibles y realizadas de manera 
independiente por expertos cualificados o 
acreditados.

Or. ro

Enmienda 841
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera profesional por 
expertos cualificados o acreditados.

Or. de

Enmienda 842
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera objetiva por expertos 
internos cualificados o acreditados.

Or. de
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Enmienda 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y 
realizadas de manera independiente por 
expertos certificados o acreditados.

Or. en

Enmienda 844
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, a efectos de 
garantizar que las auditorías energéticas y 
los sistemas de gestión energética sean 
capaces de determinar, facilitar y 
garantizar a largo plazo los ahorros de 
energía disponibles en lo que se refiere a 
las empresas y hogares obligados o a los 
que va dirigido el presente artículo, 
velarán por que estas auditorías y 
sistemas incluyan y respeten los criterios 
mínimos recogidos en el anexo V bis.

Or. en

Enmienda 845
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las auditorías podrán llevarlas a cabo 
expertos internos siempre que estén
cualificados y acreditados y que el Estado 
miembro haya adoptado un sistema que 
garantice y controle su calidad e imponga 
sanciones, si procede.

Or. en

Enmienda 846
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
haya programas de formación para 
cualificar a los auditores en el ámbito de 
la energía. 

Or. en

Enmienda 847
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas. Estos programas 
incluirán sistemas de incentivación y 
financiación para garantizar la aplicación 
de las recomendaciones de los auditores 
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energéticos que sean altamente rentables 
de conformidad con las normativas 
aplicables en materia de ayudas públicas.

Or. en

Justificación

Las PYME necesitan ayuda para cubrir los costes derivados de la aplicación de las 
recomendaciones propuestas en las auditorías, lo que constituye un aspecto fundamental de 
una política de ahorro energético eficaz y eficiente basada en auditorías.

Enmienda 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas. En concreto, los 
Estados miembros podrán establecer 
incentivos y ayudas financieras como, por 
ejemplo, desgravaciones y subsidios 
fiscales, para garantizar que las 
recomendaciones rentables derivadas de 
las auditorías fiscales se pongan en 
práctica en un plazo razonable.  

Or. en

Enmienda 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
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pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas. Estas auditorías 
definirán y cuantificarán las posibilidades 
de ahorro rentables a corto, medio y largo 
plazo.

Or. en

Enmienda 850
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas. La Comisión 
ayudará a los Estados miembros 
apoyando el intercambio de las mejores 
prácticas existentes. 

Or. en

Enmienda 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas y a fomentar la 
introducción de contratos de rendimiento 
energético.

Or. en
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Enmienda 852
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas y a aplicar 
posteriormente los resultados de dichas 
auditorías.

Or. en

Enmienda 853
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán 
programas que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

Los Estados miembros elaborarán 
programas de financiación y ventajas 
fiscales que alienten a los hogares y las 
pequeñas y medianas empresas a realizar 
auditorías energéticas.

Or. ro

Enmienda 854
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros desarrollarán 
sistemas de incentivación y financiación 
para velar por que las PYME y los 
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hogares puedan cubrir total o 
parcialmente los costes derivados de una 
auditoría energética y de la aplicación de 
recomendaciones altamente rentables 
recogidas en dichas auditorías, en caso de 
aplicación de las medidas propuestas.

Or. en

Enmienda 855
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
haya un número suficiente de expertos 
cualificados y/o autorizados.

Or. ro

Enmienda 856
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros darán a las 
pequeñas y medianas empresas ejemplos 
concretos de las ventajas de los sistemas de 
gestión energética para su negocio.

Los Estados miembros darán a las 
pequeñas y medianas empresas ejemplos 
concretos de las ventajas de los sistemas de 
gestión energética para su negocio. En este 
contexto, los Estados miembros deberán 
cooperar con las organizaciones 
intermediarias que representen a las 
pequeñas empresas.

Or. fr
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Justificación

Resulta indispensable un acompañamiento personalizado mediante acciones estructuradas de
las organizaciones representativas de las pequeñas empresas para facilitar la aplicación de 
las políticas de eficiencia energética en las PYME.

Enmienda 857
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La realización de las inversiones o la 
puesta en práctica de los planes de 
inversión resultado de auditorías en el 
marco de acuerdos voluntarios estarán 
acompañadas de incentivos ad hoc o de 
un tratamiento fiscal específico que 
incluyan, también, desgravaciones 
fiscales en apoyo de las políticas 
laborales.

Or. en

Justificación

Debería apoyarse toda inversión en eficiencia para que las partes implicadas se 
comprometan plenamente con el proyecto en el que están interesadas. Debería concederse la 
prioridad a los incentivos fiscales y a un trato fiscal favorable para que las partes confíen en 
la viabilidad y la recuperación de las inversiones en eficiencia que están realizando.

Enmienda 858
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros acordarán 
incentivos financieros o fiscales para 
asegurar que las PYME podrán cubrir, 
total o parcialmente, los costes derivados 
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de una auditoría energética, así como 
incentivos destinados a las ciudades que 
se hayan adherido al «Pacto entre 
alcaldes» para ayudarlas a realizar las 
acciones previstas en el plan de actuación 
energética sostenible con objeto de 
mejorar la eficiencia energética.

Or. it

Enmienda 859
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros animarán a las 
empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 a efectuar una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

Para ello, los Estados miembros podrán 
conceder incentivos para realizar 
auditorías energéticas con regularidad de 
modo que, por ejemplo, las auditorías 
energéticas y/o los sistemas de gestión de 
la energía sean objeto de acuerdos con las 
empresas o asociaciones de empresas, de 
conformidad con el artículo 17, apartado 
1, letra b) de la Directiva 2003/96/CE.
Las auditorías energéticas podrán 
efectuarlas expertos internos, siempre y 
cuando estén cualificados o acreditados, 
no estén directamente implicados en la 
actividad que deba auditarse, y los 
Estados miembros hayan creado un 
sistema que asegure y compruebe su 
competencia y que, si es necesario, 
imponga sanciones.



AM\883622ES.doc 63/106 PE475.954v01-00

ES

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros, los acuerdos voluntarios con empresas o asociaciones de 
empresas, así como los sistemas nacionales de incentivación, se han revelado, conjuntamente 
con unos acuerdos de gestión estrictos, como unos instrumentos extremadamente eficaces
para alcanzar los objetivos en materia de protección del clima y del medio ambiente y en lo 
que se refiere a una eficiencia energética cada vez mayor. Toda vez que el artículo 7 define 
las modalidades acordadas para las auditorías energéticas, debe establecerse una relación 
directa con el considerando 20. 

Enmienda 860
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros impulsarán a las 
empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 a que efectúen una 
auditoría energética realizada por expertos 
cualificados o acreditados y a repetir el 
proceso a intervalos no superiores a los 
cinco años.

Or. de

Justificación

En caso de aplicación de las principales recomendaciones de los auditores en un plazo de 
tres años, podría ser aconsejable otra auditoría en un intervalo más corto. Hay que dar 
muestras de flexibilidad en este contexto.

Enmienda 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar dos años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
y cada cinco años a partir de la fecha de la 
auditoría energética anterior. Los Estados 
miembros autorizarán a las empresas que 
han aplicado las recomendaciones 
derivadas de su última auditoría 
energética a que efectúen una nueva 
auditoría en un plazo de diez años.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas no incluidas en el párrafo segundo 
del apartado 1 estén sujetas a una auditoría energética realizada de manera independiente y 
rentable por expertos cualificados o acreditados, a más tardar dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva y cada cinco años a partir de la fecha de la 
auditoría energética anterior. Los Estados miembros autorizarán a las empresas que han 
aplicado las recomendaciones derivadas de su última auditoría energética a que efectúen una 
nueva auditoría en un plazo de diez años.

Enmienda 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
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coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 junio 2015, 
y cada tres años a partir de la fecha de la 
auditoría energética anterior. Las 
auditorías podrán realizarlas expertos 
internos, siempre y cuando estén 
cualificados y acreditados, no estén 
directamente implicados en la actividad 
que deba auditarse y el Estado miembro 
haya creado un sistema que asegure y 
compruebe su calidad.

Or. en

Enmienda 863
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
objetiva y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, que también podrían ser 
expertos internos, más tardar el 30 de 
junio de 2014, y cada cinco años a partir de 
la fecha de la auditoría energética anterior.

Ningún agente del mercado quedará 
excluido de la oferta de servicios 
energéticos. 
Los Estados miembros velarán por que l 
os datos de las auditorías energéticas se 
traten confidencialmente.

Or. en

Justificación

El término «objetivo» no es ambiguo mientras que «independiente» podría interpretarse de 
modo diferente en los distintos Estados miembros. El mercado de los servicios energéticos 
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debería abrirse a todos los agentes del mercado. Clarifica que las auditorías realizadas por 
expertos internos, tal y como se señala en el considerando 20, cumplan el requisito de 
objetividad. Toda vez que la Directiva no caducará en 2020, debería preverse una 
perspectiva a más largo plazo en relación con las auditorías energéticas.

Enmienda 864
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros animarán a las 
empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 a realizar 
regularmente una auditoría energética 
realizada de manera independiente y con 
una buena relación coste/beneficio por 
expertos cualificados o acreditados, 
incluidos los expertos internos.

En este contexto, los Estados miembros 
podrán incluir las auditorías energéticas 
como elemento de sus acuerdos 
voluntarios en materia de eficiencia 
energética supervisados por el Estado 
miembro en cuestión.

Or. en

Justificación

Deberá aprobarse la posibilidad de contar con auditorías energéticas realizadas por 
expertos internos, tal y como se recoge en el considerando 20. Deberán aprobarse los 
programas rutinarios de auditoría de las propias empresas, por ejemplo en el marco de 
acuerdos voluntarios a largo plazo. 

Enmienda 865
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros animarán a las 
empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 a realizar 
regularmente auditorías energéticas 
realizadas de manera independiente y con 
una buena relación coste/beneficio por 
expertos cualificados o acreditados, 
incluidos los expertos internos.

Para ello, los Estados miembros podrán 
incluir las auditorías energéticas como 
elemento de acuerdos voluntarios más 
amplios celebrados entre organizaciones 
de interesados y un organismo nombrado 
y supervisado por el Estado miembro o 
por la Comisión.

Or. en

Justificación

Las auditorías energéticas deberían impulsarse voluntariamente de modo que los Estados 
miembros puedan conservar su flexibilidad en la configuración de los programas nacionales 
de incentivación de la eficiencia energética basados en acuerdos voluntarios y a largo plazo 
con el sector empresarial/industrial privado. Ha quedado demostrado que estos acuerdos 
voluntarios son una contribución muy positiva a la mejora de la eficiencia energética y a la 
protección climática en una serie de Estados miembros.

Enmienda 866
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 

2. Los Estados miembros animarán a las 
empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 a realizar 
regularmente auditorías energéticas 
realizadas de manera independiente y con 
una buena relación coste/beneficio por 
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2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

expertos cualificados o acreditados.

Para ello, los Estados miembros podrán 
incluir las auditorías energéticas como 
elemento de acuerdos voluntarios más 
amplios celebrados entre organizaciones 
de interesados y un organismo nombrado 
y supervisado por el Estado miembro o 
por la Comisión.

Or. en

Enmienda 867
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y accesible desde el punto 
de vista de los costes por expertos 
cualificados o acreditados, a más tardar el 
30 de junio de 2014.

Or. ro

Enmienda 868
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 

2. Los Estados miembros animarán a las 
empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 a someterse a una 
auditoría energética realizada de manera 
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independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, incluidos expertos internos, a 
más tardar el 30 de junio de 2014, y cada 
siete años a partir de la fecha de la 
auditoría energética anterior excepto 
cuando se registre un cambio material 
que modifique total o parcialmente las 
operaciones de la empresa.

Or. en

Enmienda 869
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar dos años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
y cada cinco años a partir de la fecha de la 
auditoría energética anterior.

Or. de

Enmienda 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
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auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, y , como mínimo, cada cinco
años a partir de la fecha de la auditoría 
energética anterior.

Or. pl

Enmienda 871
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar dos años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
y como mínimo cada cinco años a partir de 
la fecha de la auditoría energética anterior.

Or. en

Enmienda 872
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
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independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados
y/o acreditados, tal y como se definen en el 
anexo XV bis, a más tardar el 30 junio 
2013, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

Or. en

Justificación

El término «cualificados» por si solo es demasiado vago y puede ser objeto de muchas 
interpretaciones. Los expertos cualificados y/o acreditados pueden garantizar la calidad 
mediante unos criterios adecuados que condicionan su acreditación, que deben definirse en 
un anexo a la Directiva, basados en el anexo de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables. La industria debe de estar más 
involucrada: la fecha límite del 2014 en relación con las primeras auditorías energéticas 
debería adelantarse.

Enmienda 873
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada cinco años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

Or. en

Enmienda 874
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 junio de 
2015, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

Or. en

Enmienda 875
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
profesional y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

Or. de

Enmienda 876
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 2. Los Estados miembros se asegurarán de 
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que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o 
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados y
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior.

Or. en

Enmienda 877
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, los Estados miembros podrán 
incluir las auditorías energéticas como 
elemento de acuerdos voluntarios más 
amplios celebrados entre organizaciones 
de interesados y un organismo nombrado 
y supervisado por el Estado miembro o 
por la Comisión.

Or. en

Enmienda 878
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las oficinas o sedes de empresas con un 
consumo inferior a 2000 MWh anuales 
podrán efectuar auditorías energéticas 
voluntariamente.

Or. en
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Enmienda 879
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión velará por que el 30 de 
junio de 2014 puedan integrarse en la 
auditoría energética obligatoria elementos 
de otros sistemas de auditoría o de otros 
informes en materia de sostenibilidad si 
cumplen estos criterios. 

Or. de

Justificación

Para garantizar una mayor eficiencia energética, el consumo energético debe controlarse y 
optimizarse Por ello es muy importante un enfoque de carácter global y sostenible.

Enmienda 880
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas puedan apoyarse en 
incentivos que les permitan financiar las 
recomendaciones de las auditorías 
energéticas.

Or. en

Justificación

Las empresas necesitan apoyo para cubrir los costes derivados de las auditorías energéticas 
y de las inversiones que conllevan.
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Enmienda 881
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La auditoría energética tendrá una 
validez máxima de diez años.

Or. ro

Enmienda 882
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

suprimido

Or. de

Justificación

Redundante como consecuencia de las enmiendas al artículo 7, apartado 2.

Enmienda 883
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado 3 queda obsoleto como consecuencia de los cambios propuestos en el 
artículo 7, apartado 2.

Enmienda 884
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado 3 queda obsoleto como consecuencia de los cambios propuestos en el 
artículo 7, apartado 2.
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Enmienda 885
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión. El 
requisito de independencia permite que 
las auditorías las efectúen expertos 
internos, siempre y cuando estén 
cualificados o acreditados, no estén 
directamente implicados en la actividad 
que deba auditarse, y el Estado miembro 
haya creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y controle su 
calidad.

Or. en

Enmienda 886
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

3. Se considerará que podrán formar parte 
de los sistemas de incentivación de un 
Estado miembro las auditorías de energía 
efectuadas de manera objetiva y resultantes 
de sistemas de gestión energética o 
llevadas a cabo en virtud de acuerdos 
voluntarios celebrados entre 
organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
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Estado miembro o por la Comisión.

Or. de

Enmienda 887
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera objetiva y 
resultantes de sistemas de gestión 
energética o llevadas a cabo en virtud de 
acuerdos voluntarios celebrados entre 
organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión. 
Ningún agente del mercado quedará 
excluido de la oferta de servicios 
energéticos. 

Or. en

Justificación

El término «objetivo» no es ambiguo mientras que «independiente» podría interpretarse de 
modo diferente en los distintos Estados miembros. El mercado de los servicios energéticos 
debería abrirse a todos los agentes del mercado.

Enmienda 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 



AM\883622ES.doc 79/106 PE475.954v01-00

ES

independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión. Para 
ello, las auditorías energéticas cumplirán 
las normas internacionales aprobadas 
más recientes.

Or. en

Enmienda 889
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente que respeten unas normas 
específicas comunes armonizadas a nivel 
europeo y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

Or. en

Enmienda 890
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
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energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

energía efectuadas de manera 
independiente de conformidad con unas 
normas europeas armonizadas y 
resultantes de sistemas de gestión 
energética o llevadas a cabo en virtud de 
acuerdos voluntarios celebrados entre 
organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

Or. en

Enmienda 891
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de conformidad con 
unas normas europeas armonizadas y de 
manera independiente y resultantes de 
sistemas de gestión energética o llevadas a 
cabo en virtud de acuerdos voluntarios 
celebrados entre organizaciones de 
interesados y un organismo nombrado y 
supervisado por el Estado miembro o por la 
Comisión.

Or. ro

Enmienda 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 3. Se considerará que cumplen los 
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requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética que cumplan la norma 
EN ISO 5001 o llevadas a cabo en virtud 
de acuerdos voluntarios celebrados entre 
organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

Or. en

Enmienda 893
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 
gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 894
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de
energía efectuadas de manera 
independiente y resultantes de sistemas de 

3. Se considerará que cumplen los 
requisitos del apartado 2 las auditorías de 
energía efectuadas de manera profesional y 
resultantes de sistemas de gestión 
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gestión energética o llevadas a cabo en 
virtud de acuerdos voluntarios celebrados 
entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

energética o llevadas a cabo en virtud de 
acuerdos voluntarios celebrados entre 
organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisado por el 
Estado miembro o por la Comisión.

Or. de

Enmienda 895
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En lo que se refiere a las auditorías 
energéticas efectuadas por expertos 
internos, las autoridades competentes o 
las entidades en las que las autoridades 
competentes hubieran delegado la 
responsabilidad de ejecución del sistema 
de control independiente efectuarán cada 
año una selección al azar de al menos 
una proporción estadísticamente 
significativa de todas las auditorías 
energéticas a los que se hace referencia 
en el apartado 2 y las someterán a 
verificación.

Or. en

Enmienda 896
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las auditorías energéticas pueden tener 
carácter específico o bien formar parte de 
una auditoría medioambiental más amplia.

4. Las auditorías energéticas podrán 
efectuarlas expertos internos siempre que 
estén cualificados o acreditados. Los 
Estados miembros establecerán las 
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condiciones marco adecuadas para 
garantizar que en el mercado haya un 
número suficiente de expertos acreditados 
y cualificados.
Las auditorías energéticas pueden tener 
carácter específico o bien formar parte de 
una auditoría medioambiental más amplia.

Or. en

Justificación

La posibilidad de que las auditorías energéticas las efectúen expertos internos, tal y como se 
recoge en el considerando 20, forma parte de la definición de «auditorías independientes» 
previstas en el artículo 7, apartado 2 y, por lo tanto, debería incluirse en el artículo 7. No hay 
ninguna razón para pensar que la participación de un experto interno en la actividad 
auditada genere necesariamente un conflicto de intereses. La obtención de informaciones 
fiables sobre su perfil de consumo energético redunda en el propio interés de empresa. Es 
muy importante que los expertos tengan las cualificaciones suficientes para efectuar 
auditorías energéticas.

Enmienda 897
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las auditorías energéticas pueden tener 
carácter específico o bien formar parte de 
una auditoría medioambiental más amplia.

4. Las auditorías energéticas pueden tener 
carácter específico o bien formar parte de 
una auditoría medioambiental más amplia. 
Como requisito mínimo, dichas auditorías 
deberán incluir una evaluación del 
impacto sobre la salud.

Or. en

Enmienda 898
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros recurrirán a 
auditorías de los niveles de inversión para 
evaluar y garantizar la calidad de los 
certificados de eficiencia energética de los 
edificios, tal y como se señala en la 
Directiva 2010/31/CE. La Comisión 
proporcionará a los Estados miembros 
orientaciones para garantizar la calidad 
de sus certificados de eficiencia 
energética y de las medidas de mejora de 
la eficiencia energética adoptadas a raíz 
de las recomendaciones de esos 
certificados.

Or. en

Justificación

De este modo se garantizará que los certificados de eficiencia energética de los edificios 
complementarán las auditorías energéticas en las empresas, ya que constituyen un 
instrumento visible y de alta calidad para reforzar la visibilidad del ahorro de energía en los 
hogares. Hay pruebas de que en numerosos Estados miembros estos certificados no son 
adecuados. Es una de las lagunas más importantes de la Directiva 2010/31/CE relativa a la 
eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 899
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros recurrirán a 
auditorías de los niveles de inversión para 
evaluar y garantizar la calidad de los 
certificados de eficiencia energética de los 
edificios, tal y como se señala en la 
Directiva 2010/31/CE. La Comisión 
proporcionará a los Estados miembros 
orientaciones para garantizar la calidad 
de sus certificados de eficiencia 
energética y de las medidas de mejora de 
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la eficiencia energética adoptadas a raíz 
de las recomendaciones de esos 
certificados.

Or. en

Enmienda 900
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las auditorías energéticas y los 
sistemas de gestión de la energía a tenor 
del presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de la utilización de medidas 
iguales o similares como justificación 
para los sistemas de incentivación y de 
apoyo existentes o futuros, como las 
desgravaciones fiscales. En caso 
necesario, las directrices europeas sobre 
ayudas estatales en este ámbito y la 
Directiva sobre imposición de los 
productos energéticos deberán adaptarse 
en consecuencia.

Or. en

Enmienda 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros incentivarán 
a la industria, en particular a las PYME, 
mediante, por ejemplo, fondos de 
eficiencia energética, a que utilicen los 
servicios energéticos para optimizar los 
procesos industriales y las instalaciones 
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comerciales.

Or. en

Enmienda 902
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros deberán 
velar por que los consumidores puedan 
acceder a un asesoramiento 
independiente en relación con su 
auditoría energética para impedir que se 
lleven a cabo trabajos innecesarios o la 
explotación de la financiación.

Or. en

Enmienda 903
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los resultados de las auditorías 
energéticas deberán hacerse públicos de 
forma transparente y fácil.

Or. en

Justificación

Para evitar que las empresas ignoren los resultados de las auditorías energéticas, la 
publicación de sus resultados ejercerá presiones sobre las empresas para que adopten 
medidas en relación con los resultados de una auditoría. Además, facilitará información a 
otras empresas sobre los beneficios potenciales de las auditorías energéticas.



AM\883622ES.doc 87/106 PE475.954v01-00

ES

Enmienda 904
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Para fomentar la adopción de 
sistemas de eficiencia energética, las 
empresas que no estén incluidas en el 
segundo párrafo del apartado 1 no 
estarán obligadas a efectuar auditorías 
energéticas cuando demuestren que 
cumplen normas reconocidas relativas a 
los sistemas de gestión de la energía como 
EN 16001 / ISO 50001.

Or. en

Justificación

Lo más importante no es someterse a una auditoría energética sino lo que se hace con las 
medidas que se han definido como necesarias. Es decir, el asunto «fundamental» es la 
aplicación de estas medidas., Para impulsar la flexibilidad y estimular la aplicación de los 
sistemas de gestión energética, las empresas grandes no deberían estar sometidas a las 
auditorías energéticas si deciden adoptar una norma de gestión de la energía reconocida y 
conocida como EN 16001 / ISO 50001. Ha quedado comprobado que generan mejorar 
sustanciales. 

Enmienda 905
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En caso de auditoría acreditada, los 
consumidores deberán tener la posibilidad 
de transferir los resultados y 
recomendaciones de la auditoría a un 
proveedor de servicios acreditado para 
velar por la competencia en el mercado. 

Or. en
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Enmienda 906
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los Estados miembros 
movilizarán los flujos de financiación a 
los que se hace referencia en el artículo 2 
bis para incentivar la aplicación de las 
medidas de eficiencia rentables definidas 
mediante auditorías energéticas. La 
Comisión elaborará, en el marco de las 
normas de la UE relativas a las ayudas 
públicas, directrices en las que se 
definirán los incentivos financieros 
establecidos por los Estados miembros en 
favor de sus empresas que se 
considerarán compatibles con la 
normativa del mercado interior y con las 
normas que regulan la concesión de 
ayudas públicas.

Or. en

Justificación

Debe clarificarse que debe ponerse a disposición financiación para aplicar las medidas de 
eficiencia rentables definidas en las auditorías energéticas.

Enmienda 907
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contadores e información sobre la 
facturación

Información sobre los contadores y la 
facturación

Or. de
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Enmienda 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contadores e información sobre la 
facturación

Información sobre los contadores y la 
facturación

Or. en

Enmienda 909
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Cuando los Estados miembros
desplieguen los contadores inteligentes 
basados en un análisis positivo de los 
costes y beneficios previsto por las 
Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE en 
relación con los mercados del gas y la 
electricidad se asegurarán de que se 
tengan plenamente en cuenta los objetivos 
de eficiencia energética y los beneficios al 
cliente final, así como las cuestiones 
relacionadas con la intimidad y la 
seguridad de la información, al establecer 
las funciones mínimas de los contadores y 
las obligaciones impuestas a los agentes 
del mercado. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
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sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre el consumo energético, 
con arreglo al anexo VI.

Or. en

Justificación

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Enmienda 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información 
sobre la hora en que se utiliza la energía, 
con arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de información 
correcta y detallada sobre su consumo 
energético real. En caso de que esta 
información la faciliten contadores 
inteligentes, su instalación deberá basarse 
en el resultado positivo de un análisis 
completo de los costes y beneficios que
garantice unos efectos benéficos claros, 
un impacto financiero neto nulo para el 
consumidor y la protección de los 
usuarios de renta baja.

Or. en
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Enmienda 911
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI, en la medida en que 
se justifique técnica y económicamente, es 
decir, si una auditoría económica llega a 
una decisión positiva en términos de 
costes y beneficios y si se respeta el 
principio de proporcionalidad. Otra 
condición es que los Estados miembros 
garanticen una protección total de la 
información.

Or. de

Justificación

Según algunos estudios, la instalación de los llamados «contadores inteligentes» puede tener 
sentido en aproximadamente el 40 % de los hogares. Su instalación con carácter obligatorio 
en todos los hogares resultaría desproporcionada. No deben olvidarse las cuestiones 
relativas a legislativa relativa a la protección de los datos.

Enmienda 912
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando sea viable técnica y 
económicamente, los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, sin costes adicionales y en un 
formato que permita a los clientes 
entender mejor el uso que hacen de la 
energía, con arreglo al anexo VI.

Or. fr

Justificación

No se ha demostrado que el hecho de informar en tiempo real a los clientes sobre su consumo 
de energía tenga un impacto significativo que permita favorecer de manera sostenida 
acciones relacionadas con el ahorro energético. Por otra parte, no hay ninguna duda de que 
la difusión de información con carácter permanente y a gran escala a todos los clientes 
supondría costes no despreciables a estos últimos. No obstante, el servicio de información en 
tiempo real debería ser accesible a todos los clientes que lo haya solicitado.

Enmienda 913
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
inteligentes individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informarles
sobre su consumo energético real bien a 
través de la pantalla de visualización de 
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arreglo al anexo VI. los contadores inteligentes o de Internet y 
aportar información sobre la hora en que se 
utiliza la energía en un modo que sea de 
fácil comprensión para los consumidores 
y que los involucre en mayor medida en 
los esfuerzos en favor de la eficiencia 
energética, con arreglo al anexo VI...

Or. en

Enmienda 914
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI, sin costes adicionales 
para estos usuarios, en particular, los más 
vulnerables, y en el marco del respeto del 
marco europeo de protección de los datos 
personales.

Or. fr

Enmienda 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de Los Estados miembros se asegurarán de 



PE475.954v01-00 94/106 AM\883622ES.doc

ES

que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

que, en aquellos casos en que sea 
técnicamente posible y resulte para el 
inversor, teniendo en cuenta elementos 
como el mantenimiento, la gestión y los 
costes de reposición, los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana o mediante otros 
sistemas centralizados y suministro urbano 
o centralizado de agua caliente doméstica 
disponen de contadores individuales que 
dan mediciones exactas y permiten 
informar sobre su consumo energético real 
y aportar información sobre la hora en que 
se utiliza la energía, con arreglo al anexo 
VI.

Or. en

Enmienda 916
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en aquellos casos en que sea 
técnicamente posible y resulte rentable 
para el inversor, teniendo en cuenta 
elementos como el mantenimiento, la 
gestión y los costes de reposición, los 
clientes finales de electricidad, gas natural, 
calefacción o refrigeración urbana y 
suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. en
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Enmienda 917
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en aquellos casos en que sea 
técnicamente posible y resulte rentable 
para el inversor, teniendo en cuenta 
elementos como el mantenimiento, la 
gestión y los costes de reposición, los 
clientes finales de electricidad, gas natural, 
calefacción o refrigeración urbana y 
suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. en

Enmienda 918
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI y a las disposiciones 
pertinentes en materia de electricidad de 
la Directiva 2009/72/CE y de gas de la 
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Directiva 2009/73/CE.

Or. en

Enmienda 919
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Cuando se instalen contadores 
inteligentes, los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen, en un 
modo rentable, de contadores individuales 
que dan mediciones exactas y permiten 
informar sobre su consumo energético real 
y aportar información sobre la hora en que 
se utiliza la energía, con arreglo al anexo 
VI. La información deberá facilitarse en 
un formato que permita entender a los 
consumidores el uso que hacen de la 
energía.

Or. en

Enmienda 920
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y

Cuando se instalen contadores 
inteligentes, los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana, y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
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permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información en tiempo real, gratuitamente 
y en un formato que permita a los clientes 
entender mejor su uso de la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. en

Justificación

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Enmienda 921
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Cuando se instalen contadores 
inteligentes, los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana o mediante otros 
sistemas centralizados y suministro urbano 
o centralizado de agua caliente doméstica 
disponen de contadores individuales que 
dan mediciones exactas y permiten 
informar sobre su consumo energético real 
y aportar información en tiempo real sobre 
la hora en que se utiliza efectivamente la 
energía, gratuitos y en un formato que
permita a los clientes entender mejor su 
uso de la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. en
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Enmienda 922
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración 
urbana y suministro urbano de agua 
caliente doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, excluido el gas utilizado 
exclusivamente para cocinar, suministro 
urbano de agua caliente doméstica, los 
edificios de reciente construcción y los 
edificios objeto de renovaciones 
importantes y los clientes de calefacción o 
refrigeración urbana disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. en

Enmienda 923
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros adoptarán medidas 
de conformidad con el tercer paquete de 
medidas relativas al mercado interior de 
la electricidad y del gas de modo que los 
clientes finales de electricidad, gas natural, 
calefacción o refrigeración urbana y 
suministro urbano de agua caliente 
doméstica dispongan de contadores 
individuales que den mediciones exactas y 
permitan informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
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la hora en que se utilice la energía.

Or. de

Justificación

Las disposiciones reglamentarias relativas a los contadores inteligentes deberían seguir 
basándose en las directivas del tercer paquete legislativo referente a un mercado interior de 
la electricidad y del gas.

Enmienda 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI. Los contadores 
habrán de ser rentables y deberán 
mejorar la eficiencia energética de los 
hogares.

Or. fi

Enmienda 925
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
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natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

natural, calefacción o refrigeración urbana, 
u otro tipo de calefacción o refrigeración 
central, y suministro urbano o de otro tipo 
de suministro centralizado de agua 
caliente doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. en

Enmienda 926
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando sea viable técnica y 
económicamente, los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. en

Enmienda 927
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de Los Estados miembros se asegurarán, a 
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que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

raíz de un análisis positivo de los costes y 
beneficios, de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. ro

Enmienda 928
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI, así como facilitar 
información sobre la energía sobrante 
existente en la red.

Or. en

Enmienda 929
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI, así como facilitar 
información sobre la energía sobrante 
existente en la red.

Or. en

Enmienda 930
Daniel Caspary

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en aquellos casos en que sea posible 
técnicamente y cuando resulte rentable
los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. de

Enmienda 931
Françoise Grossetête
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
o central y suministro urbano o central de 
agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. fr

Enmienda 932
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Cuando se instalen contadores 
inteligentes, los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. en

Enmienda 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
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Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Cuando se instalen contadores 
inteligentes, los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana y suministro urbano 
de agua caliente doméstica disponen de 
contadores individuales que dan 
mediciones exactas y permiten informar 
sobre su consumo energético real y aportar 
información sobre la hora en que se utiliza 
la energía, con arreglo al anexo VI.

Or. en

Enmienda 934
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Antes del 1 de enero de 2016, los Estados 
miembros se asegurarán de que los clientes 
finales de electricidad, gas natural, 
calefacción o refrigeración urbana y 
suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. en
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Enmienda 935
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Los Estados miembros fomentarán que los 
clientes finales de electricidad, gas natural, 
calefacción o refrigeración urbana y 
suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. de

Enmienda 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros solicitarán que se 
facilite asesoramiento e información 
apropiados a los consumidores en el 
momento de la instalación, en particular 
sobre el potencial real de los contadores 
inteligentes en relación con la estructura 
de las tarifas energéticas, la gestión de la 
lectura de los contadores y el seguimiento 
del consumo energético.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán informar y educar a todos los consumidores finales en lo que 
se refiere a sus posibilidades de nuevas estructuras de las tarifas y la gestión de la lectura de 
los contadores para velar por que los costes de establecimiento de estos nuevos servicios y 
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oportunidades siempre promuevan la eficiencia energética y el ahorro de energía.

Enmienda 937
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aquellos consumidores finales que hayan 
instalado ya contadores individuales para 
la electricidad, el gas natural, el agua 
caliente de consumo doméstico y el 
consumo individual de calefacción o 
refrigeración antes del ... (fecha de la 
entrada en vigor de la presente Directiva) 
se considerará que cumplen los requisitos 
recogidos en el apartado 1.

Or. ro


