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Enmienda 1280
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

suprimido

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o
b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

Or. en

Justificación

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Enmienda 1281
Konrad Szymański
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

Los Estados miembros podrán incluir en 
sus criterios de autorización o de permiso
condiciones para eximir a instalaciones 
individuales de las disposiciones
contempladas en el párrafo primero 
cuando se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil o cuando no se 
cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor adicional establecidas en el punto 1
del anexo VIII.

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o
b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

Or. en

Enmienda 1282
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas suprimida
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relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o

Or. en

Justificación

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Enmienda 1283
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o

suprimida

Or. en

Enmienda 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o

suprimido

Or. fi

Enmienda 1285
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

suprimida

Or. en

Justificación

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Enmienda 1286
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.

suprimida

Or. en

Enmienda 1287
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a los 
beneficios, comparando con los costes que 
supondría suministrar la misma cantidad 
de electricidad y calor con calefacción o 
refrigeración separadas a lo largo de toda 
la vida útil, incluida la inversión en la 
infraestructura.

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a los 
beneficios.

Or. en

Enmienda 1288
Norbert Glante

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a los 
beneficios, comparando con los costes que 
supondría suministrar la misma cantidad de 
electricidad y calor con calefacción o 
refrigeración separadas a lo largo de toda la 
vida útil, incluida la inversión en la 
infraestructura.

b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio, que incluya los costes 
externos totales y los beneficios, que los 
costes superan a los beneficios, 
comparando con los costes que supondría 
suministrar la misma cantidad de 
electricidad y calor con calefacción o 
refrigeración separadas a lo largo de toda la 
vida útil, incluida la inversión en la 
infraestructura.

Or. de

Justificación

Véase la justificación sobre el artículo 10, apartado 4, subapartado 14, letra c).

Enmienda 1289
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el potencial económico y/o 
geográfico muestren que no parece 
oportuna una apertura.

Or. de

Justificación

La conexión de las instalaciones industriales a las redes urbanas de calefacción y 
refrigeración debe ser técnica y económicamente viable. Así debe constatarse mediante un 
análisis coste/beneficio antes de adoptar medidas ulteriores.

Enmienda 1290
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

suprimido

Or. en

Justificación

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Enmienda 1291
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 

suprimido
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esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Or. en

Enmienda 1292
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014.

Or. fr

Justificación

En virtud del principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben tener la posibilidad de 
otorgar exenciones, sin que la Comisión pueda oponerse a ello.

Enmienda 1293
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la Los Estados miembros notificarán a la 
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Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá hacer propuestas de 
modificación, que los Estados miembros 
deberán tomar en consideración, durante 
los seis meses siguientes a la notificación.

Or. ro

Enmienda 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero 2016. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya adoptado las 
condiciones modificadas.

Or. pl

Enmienda 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la Los Estados miembros notificarán a la 
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Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá hacer propuestas de 
modificación durante los seis meses 
siguientes a la notificación. En esos casos, 
las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Or. ro

Enmienda 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá hacer propuestas de 
modificación durante los seis meses 
siguientes a la notificación. En esos casos, 
las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Or. de

Enmienda 1297
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la Los Estados miembros notificarán a la 
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Comisión estas condiciones de exención, a 
más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Comisión estas condiciones de exención. 
La Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los seis 
meses siguientes a la notificación. En esos 
casos, las condiciones de exención no serán 
aplicadas por los Estados miembros hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.

Or. de

Justificación

Los mercados y las tecnologías se desarrollan permanentemente. Por consiguiente, es 
necesaria una mayor flexibilidad en la concesión de exenciones.

Enmienda 1298
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar 
el 1 de enero de 2013, por medio de un 
acto delegado en virtud del artículo 18, 
una metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el 
apartado 4, letra c), el apartado 7, letra b), 
y el apartado 8, letra b).

suprimido

Or. en

Justificación

Los análisis de inversión técnica y económica tienen por objeto evaluar la rentabilidad de las 
inversiones en plantas de generación. No es necesario prever un nuevo análisis de 
rentabilidad específico para la cogeneración.

Enmienda 1299
Herbert Reul
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar 
el 1 de enero de 2013, por medio de un 
acto delegado en virtud del artículo 18, 
una metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el 
apartado 4, letra c), el apartado 7, letra b), 
y el apartado 8, letra b).

suprimido

Or. de

Justificación

Se propondrán estudios de viabilidad técnica y económica  para una instalación concreta a la 
luz de su situación general sobre el terreno. Por razones de subsidiariedad y 
proporcionalidad conviene rechazar el enfoque de la Comisión de aplicar a todos una misma 
regla.

Enmienda 1300
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar 
el 1 de enero de 2013, por medio de un 
acto delegado en virtud del artículo 18, 
una metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el 
apartado 4, letra c), el apartado 7, letra b), 
y el apartado 8, letra b).

suprimido

Or. en

Enmienda 1301
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar 
el 1 de enero de 2013, por medio de un 
acto delegado en virtud del artículo 18, 
una metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el 
apartado 4, letra c), el apartado 7, letra b), 
y el apartado 8, letra b).

suprimido

Or. en

Enmienda 1302
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b). La metodología se 
preparará previa consulta con los actores 
implicados.
En todo análisis coste/beneficio se tendrá 
en cuenta:
– la viabilidad microeconómica,
– el efecto total de la eficiencia energética 
y de recursos en las redes de energía 
existentes a nivel local,
– las características del perfil de demanda 
local de energía, y
– la vida útil y los ciclos típicos de 
inversión de las instalaciones implicadas.

Or. en
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Justificación

Se debe garantizar que un proyecto de producción combinada de calor y electricidad no solo 
es viable desde el punto de vista socioeconómico, sino que tiene perspectivas comerciales 
positivas para los inversores participantes. Una metodología para el análisis coste/beneficio 
debe incluir estas perspectivas y se ha de elaborar con la participación del sector industrial 
que realiza las inversiones.

Enmienda 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b). La metodología se 
preparará previa consulta con las partes 
interesadas. Este tipo de metodología 
tendrá en cuenta las perspectivas 
socioeconómicas y de financiación 
empresarial.

Or. en

Justificación

Se debe garantizar que un proyecto de producción combinada de calor y electricidad no solo 
es viable desde el punto de vista socioeconómico, sino que tiene perspectivas comerciales 
positivas para los inversores participantes. Este tipo de producción no debe ser un objetivo 
en sí mismo.  Una metodología para el análisis coste/beneficio debe incluir estas perspectivas 
y se ha de elaborar con la participación del sector industrial que realiza las inversiones.

Enmienda 1304
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b). La metodología se 
elaborará en consulta con los actores 
implicados. Ese tipo de metodología 
tendrá en cuenta las perspectivas 
socioeconómicas y de financiación 
empresarial.

Or. en

Enmienda 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, un 
marco general común para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

Or. ro

Enmienda 1306
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el
apartado 4, letra c), el apartado 7, letra b), 
y el apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología, de conformidad con las 
orientaciones básicas expuestas en el 
anexo VIII bis, para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar 
el 1 de enero de 2013, por medio de un 
acto delegado en virtud del artículo 18, 
una metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b) se expone en el anexo 
VIII bis.

Or. en

Enmienda 1308
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar 
el 1 de enero de 2013, por medio de un 
acto delegado en virtud del artículo 18, 
una metodología para el análisis 

9. La metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b) se expone en el anexo 
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coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

VIII bis.

Or. en

Enmienda 1309
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
1, letra a), el apartado 4, letra c), el 
apartado 7, letra b), y el apartado 8, letra 
b).

Or. en

Enmienda 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado 
4, letra c), el apartado 7, letra b), y el 
apartado 8, letra b).

9. La Comisión establecerá, a más tardar el 
1 de enero de 2013, por medio de un acto 
delegado en virtud del artículo 18, una 
metodología para el análisis 
coste/beneficio contemplado en el apartado
1, letra a),  el apartado 4, letra c), el 
apartado 7, letra b), y el apartado 8, letra 
b).

Or. en
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Enmienda 1311
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Basándose en los valores de referencia 
armonizados de eficiencia a los que se 
refiere el anexo II, letra f), los Estados 
miembros se asegurarán de que el origen 
de la electricidad producida a partir de la 
cogeneración de alta eficiencia pueda 
garantizarse según criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios 
establecidos por cada Estado miembro. Se 
asegurarán también de que esta garantía 
de origen cumple los requisitos y contiene, 
al menos, la información especificada en 
el anexo IX.

suprimido

Los Estados miembros reconocerán 
mutuamente sus garantías de origen, 
aceptándolas exclusivamente como 
prueba de la información a la que se 
refiere este apartado. Toda negativa a 
reconocer la validez como prueba de una 
garantía de origen, en particular por 
razones relacionadas con la prevención 
del fraude, deberá basarse en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios. Los Estados miembros 
notificarán dicha negativa a la Comisión, 
junto con su justificación. En caso de 
negativa a reconocer una garantía de 
origen, la Comisión podrá adoptar una 
Decisión que obligue a aceptarla a la 
parte que deniegue el reconocimiento, 
atendiendo en particular a los criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios en que debe basarse 
dicho reconocimiento.
La Comisión estará facultada para 
revisar, mediante actos delegados en 
virtud del artículo 18, los valores de 
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referencia armonizados de eficiencia 
establecidos en la Decisión [número de la 
Decisión] de la Comisión basándose en la 
Directiva 2004/8/CE, por primera vez 
para el 1 de enero del 2015, y 
posteriormente cada diez años.

Or. en

Enmienda 1312
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Basándose en los valores de referencia 
armonizados de eficiencia a los que se 
refiere el anexo II, letra f), los Estados 
miembros se asegurarán de que el origen 
de la electricidad producida a partir de la 
cogeneración de alta eficiencia pueda 
garantizarse según criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios 
establecidos por cada Estado miembro. Se 
asegurarán también de que esta garantía 
de origen cumple los requisitos y contiene, 
al menos, la información especificada en 
el anexo IX.

suprimido

Los Estados miembros reconocerán 
mutuamente sus garantías de origen, 
aceptándolas exclusivamente como 
prueba de la información a la que se 
refiere este apartado. Toda negativa a 
reconocer la validez como prueba de una 
garantía de origen, en particular por 
razones relacionadas con la prevención 
del fraude, deberá basarse en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios. Los Estados miembros 
notificarán dicha negativa a la Comisión, 
junto con su justificación. En caso de 
negativa a reconocer una garantía de 
origen, la Comisión podrá adoptar una 
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Decisión que obligue a aceptarla a la 
parte que deniegue el reconocimiento, 
atendiendo en particular a los criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios en que debe basarse 
dicho reconocimiento.
La Comisión estará facultada para 
revisar, mediante actos delegados en 
virtud del artículo 18, los valores de 
referencia armonizados de eficiencia 
establecidos en la Decisión [número de la 
Decisión] de la Comisión basándose en la 
Directiva 2004/8/CE, por primera vez 
para el 1 de enero del 2015, y 
posteriormente cada diez años.

Or. en

Enmienda 1313
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán 
mutuamente sus garantías de origen, 
aceptándolas exclusivamente como prueba 
de la información a la que se refiere este 
apartado. Toda negativa a reconocer la 
validez como prueba de una garantía de 
origen, en particular por razones 
relacionadas con la prevención del fraude, 
deberá basarse en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
negativa a la Comisión, junto con su 
justificación. En caso de negativa a 
reconocer una garantía de origen, la 
Comisión podrá adoptar una Decisión que 
obligue a aceptarla a la parte que 
deniegue el reconocimiento, atendiendo 
en particular a los criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios en 

Los Estados miembros reconocerán 
mutuamente sus garantías de origen, 
aceptándolas exclusivamente como prueba 
de la información a la que se refiere este 
apartado. Toda negativa a reconocer la 
validez como prueba de una garantía de 
origen, en particular por razones 
relacionadas con la prevención del fraude, 
deberá basarse en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
negativa a la Comisión, junto con su 
justificación.
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que debe basarse dicho reconocimiento.

Or. en

Enmienda 1314
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
revisar, mediante actos delegados en 
virtud del artículo 18, los valores de 
referencia armonizados de eficiencia 
establecidos en la Decisión [número de la 
Decisión] de la Comisión basándose en la 
Directiva 2004/8/CE, por primera vez 
para el 1 de enero del 2015, y 
posteriormente cada diez años.

suprimido

Or. en

Enmienda 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para revisar, 
mediante actos delegados en virtud del
artículo 18, los valores de referencia 
armonizados de eficiencia establecidos en 
la Decisión [número de la Decisión] de la 
Comisión basándose en la Directiva 
2004/8/CE, por primera vez para el 1 de 
enero del 2015, y posteriormente cada diez 
años.

Teniendo en cuenta los progresos y las 
innovaciones técnicos, la Comisión estará 
facultada para revisar, mediante actos 
delegados en virtud del artículo 18, los 
valores de referencia armonizados de 
eficiencia establecidos en la Decisión 
[número de la Decisión] de la Comisión 
basándose en la Directiva 2004/8/CE, por 
primera vez para el 1 de enero del 2015, y 
posteriormente cada diez años.

Or. fi
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Enmienda 1316
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para revisar, 
mediante actos delegados en virtud del 
artículo 18, los valores de referencia 
armonizados de eficiencia establecidos en 
la Decisión [número de la Decisión] de la 
Comisión basándose en la Directiva 
2004/8/CE, por primera vez para el 1 de 
enero del 2015, y posteriormente cada diez 
años.

La Comisión estará facultada para revisar,
con arreglo al desarrollo técnico,
mediante actos delegados en virtud del 
artículo 18, los valores de referencia 
armonizados de eficiencia establecidos en 
la Decisión [número de la Decisión] de la 
Comisión basándose en la Directiva 
2004/8/CE, por primera vez para el 1 de 
enero del 2015, y posteriormente cada diez 
años.

Or. de

Justificación

El desarrollo técnico debe ser determinante para la adaptación.

Enmienda 1317
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cualquier ayuda disponible para la 
cogeneración está condicionada a que la 
electricidad se produzca a partir de 
cogeneración de alta eficiencia y el calor 
residual se utilice de manera efectiva para 
conseguir ahorros de energía primaria. 
No diferenciarán entre la electricidad 
consumida en el emplazamiento y la 
exportada a la red. Las ayudas públicas a 
la cogeneración, a la generación de 

suprimido
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calefacción urbana y a las redes urbanas 
de calefacción estarán sujetas, en su caso, 
a las normas sobre ayudas estatales.

Or. en

Enmienda 1318
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cualquier ayuda disponible para la 
cogeneración está condicionada a que la 
electricidad se produzca a partir de 
cogeneración de alta eficiencia y el calor 
residual se utilice de manera efectiva para
conseguir ahorros de energía primaria. 
No diferenciarán entre la electricidad 
consumida en el emplazamiento y la 
exportada a la red. Las ayudas públicas a 
la cogeneración, a la generación de 
calefacción urbana y a las redes urbanas 
de calefacción estarán sujetas, en su caso, 
a las normas sobre ayudas estatales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1319
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Los Estados miembros ofrecerán 
una guía metodológica para el cálculo de 
la relación coste/eficacia de la 
cogeneración de alta eficiencia. 
Comunicarán a la Comisión esa guía 



PE475.983v01-00 26/111 AM\883845ES.doc

ES

antes del 1 de enero de 2014.

Or. en

Enmienda 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Los Estados Miembros asegurarán 
ayudas públicas para los planes «Renove» 
en relación con la renovación de ventanas 
u otros elementos necesarios para su 
aislamiento.

Or. es

Enmienda 1321
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Transformación de energía suprimido
Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo 
dispuesto en el anexo X para toda las 
instalaciones que quemen combustibles 
con una potencia térmica nominal total 
igual o superior a 50 MW y las que 
efectúen refinado de hidrocarburos y de 
gas dentro de su territorio. Este inventario 
se actualizará cada tres años. Cuando se 
soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos 
inventarios. Los Estados miembros 
incluirán en los informes mencionados en 
el artículo 19, apartado 2, un resumen no 
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confidencial de toda la información 
agregada de los inventarios.

Or. en

Enmienda 1322
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Transformación de energía suprimido
Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo 
dispuesto en el anexo X para toda las 
instalaciones que quemen combustibles 
con una potencia térmica nominal total 
igual o superior a 50 MW y las que 
efectúen refinado de hidrocarburos y de 
gas dentro de su territorio. Este inventario 
se actualizará cada tres años. Cuando se 
soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos 
inventarios. Los Estados miembros 
incluirán en los informes mencionados en 
el artículo 19, apartado 2, un resumen no 
confidencial de toda la información 
agregada de los inventarios.

Or. en

Justificación

No se precisa un inventario de datos adicional al régimen de comercio de derechos de 
emisión.

Enmienda 1323
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 11
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Texto de la Comisión Enmienda

Transformación de energía suprimido
Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo 
dispuesto en el anexo X para toda las 
instalaciones que quemen combustibles 
con una potencia térmica nominal total 
igual o superior a 50 MW y las que 
efectúen refinado de hidrocarburos y de 
gas dentro de su territorio. Este inventario 
se actualizará cada tres años. Cuando se 
soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos 
inventarios. Los Estados miembros 
incluirán en los informes mencionados en 
el artículo 19, apartado 2, un resumen no 
confidencial de toda la información 
agregada de los inventarios.

Or. en

Justificación

No parecen estar justificadas, o apenas, las ventajas de ofrecer esa información, dados los 
considerables requisitos de información que ya exige la presente Directiva.

Enmienda 1324
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo 
dispuesto en el anexo X para toda las 
instalaciones que quemen combustibles 
con una potencia térmica nominal total 
igual o superior a 50 MW y las que 
efectúen refinado de hidrocarburos y de 
gas dentro de su territorio. Este inventario 
se actualizará cada tres años. Cuando se 

suprimido
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soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos 
inventarios. Los Estados miembros 
incluirán en los informes mencionados en 
el artículo 19, apartado 2, un resumen no 
confidencial de toda la información 
agregada de los inventarios.

Or. en

Enmienda 1325
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios y 
velarán por que se reduzcan al mínimo los 
trámites burocráticos.

Or. ro

Enmienda 1326
Antonio Cancian
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 20
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

Or. it

Justificación

La cifra señalada, 20 MW, es el umbral mínimo en la actualidad para la inclusión de las 
centrales térmicas en el registro europeo de comercio de emisiones (en el contexto de la 
aplicación del Protocolo de Kioto).  Su importancia radica en el hecho de que permitiría 
disponer de información en dos bancos de datos, uno sobre emisiones y otro sobre energía,  y 
hacer comparaciones entre ellos.

Enmienda 1327
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW dentro de su territorio. Este inventario 
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hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

se actualizará cada tres años. Cuando se 
soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos inventarios.
Los Estados miembros incluirán en los 
informes mencionados en el artículo 19, 
apartado 2, un resumen no confidencial de 
toda la información agregada de los 
inventarios.

Or. en

Justificación

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Enmienda 1328
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW dentro de su territorio. Este inventario 
se actualizará cada tres años. Cuando se 
soliciten, se remitirán a la Comisión los 
datos anuales específicos de cada 
instalación recogidos en dichos inventarios.
Los Estados miembros incluirán en los 
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en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

informes mencionados en el artículo 19, 
apartado 2, un resumen no confidencial de 
toda la información agregada de los 
inventarios.

Or. de

Justificación

La mención explícita de ciertas instalaciones es discriminatoria. Todas las instalaciones de 
transformación de energía deben recibir el mismo trato.

Enmienda 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada tres años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

Los Estados miembros elaborarán un 
inventario de datos conforme a lo dispuesto 
en el anexo X para toda las instalaciones 
que quemen combustibles con una potencia 
térmica nominal total igual o superior a 50 
MW y las que efectúen refinado de 
hidrocarburos y de gas dentro de su 
territorio. Este inventario se actualizará 
cada cinco años. Cuando se soliciten, se 
remitirán a la Comisión los datos anuales 
específicos de cada instalación recogidos 
en dichos inventarios. Los Estados 
miembros incluirán en los informes 
mencionados en el artículo 19, apartado 2, 
un resumen no confidencial de toda la 
información agregada de los inventarios.

Or. ro

Enmienda 1330
Judith A. Merkies
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para que los operadores 
de redes ofrezcan servicios de sistema a los 
usuarios de la red que les permitan aplicar 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el contexto del despliegue 
continuo de redes inteligentes.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para que los operadores 
de redes ofrezcan servicios de sistema a los 
usuarios de la red que les permitan aplicar 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el contexto del despliegue 
continuo de redes inteligentes. Además, los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación en 
el sector de la energía apliquen un 
planteamiento integrado que comprenda 
el potencial de ahorro en los sectores del 
suministro de energía y de los usuarios 
finales.

Or. en

Enmienda 1331
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para que los operadores 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para que los operadores 
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de redes ofrezcan servicios de sistema a los 
usuarios de la red que les permitan aplicar 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el contexto del despliegue 
continuo de redes inteligentes.

de redes ofrezcan servicios de sistema a los 
usuarios de la red que les permitan aplicar 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el contexto del despliegue 
continuo de redes inteligentes. Además, los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación en 
el sector de la energía apliquen un 
planteamiento integrado que comprenda 
el potencial de ahorro en los sectores del 
suministro de energía y de los usuarios 
finales.

Or. en

Justificación

De tal manera, las autoridades nacionales de regulación estarán facultadas para 
recompensar o apoyar a los actores energéticos regionales o locales en beneficio del sistema 
energético.

Enmienda 1332
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para que los operadores 
de redes ofrezcan servicios de sistema a los 
usuarios de la red que les permitan aplicar 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el contexto del despliegue 
continuo de redes inteligentes.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para que los operadores 
de redes ofrezcan servicios de sistema a los 
usuarios de la red que les permitan aplicar 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el contexto del despliegue 
continuo de redes inteligentes. Además, los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación en
el sector de la energía apliquen un 
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planteamiento integrado que comprenda 
el potencial de ahorro en los sectores del 
suministro de energía y de los usuarios 
finales.

Or. en

Enmienda 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para que los operadores 
de redes ofrezcan servicios de sistema a 
los usuarios de la red que les permitan
aplicar medidas de mejora de la eficiencia 
energética en el contexto del despliegue 
continuo de redes inteligentes.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades nacionales de 
regulación de la energía tienen 
debidamente en cuenta la eficiencia 
energética en sus decisiones sobre la 
explotación de la infraestructura de gas y 
electricidad. En particular, garantizarán 
que las tarifas de red y la reglamentación 
aportan incentivos para aplicar medidas de 
mejora de la eficiencia energética en el 
contexto del despliegue continuo de redes 
inteligentes.

Or. en

Enmienda 1334
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se permita a los hogares o 
comunidades alimentar la red de energía 
con su electricidad excedente generada 
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por microtecnologías o tecnologías de 
pequeña escala y reciban una 
compensación financiera por ello. 
Cuando los ciudadanos, particularmente 
o en grupo, posean y exploten sistemas de 
energías renovables a microescala, la 
energía generada no se considerará 
producción energética sino eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1335
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la reglamentación de la red y las tarifas 
de red establecidas o aprobadas por las 
autoridades nacionales de regulación de la 
energía cumplen los criterios del anexo XI, 
teniendo en cuenta las orientaciones y 
códigos desarrollados en virtud de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 
715/2009.

Con respecto a la electricidad, los Estados 
miembros se asegurarán de que la 
reglamentación de la red y las tarifas de red 
establecidas o aprobadas por las 
autoridades nacionales de regulación de la 
energía cumplen los criterios del anexo XI, 
teniendo en cuenta las orientaciones y 
códigos desarrollados en virtud del 
Reglamento (CE) nº 714/2009. Con 
respecto al gas, los Estados miembros se 
asegurarán de que la reglamentación de 
la red y las tarifas de red establecidas o 
aprobadas por las autoridades nacionales 
de regulación de la energía se desarrollan 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 
715/2009

Or. en

Justificación

La Directiva debe distinguir entre criterios de transporte y distribución  de electricidad y 
transporte y distribución de gas.
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Enmienda 1336
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la reglamentación de la red y las tarifas 
de red establecidas o aprobadas por las 
autoridades nacionales de regulación de la 
energía cumplen los criterios del anexo XI, 
teniendo en cuenta las orientaciones y 
códigos desarrollados en virtud de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 
715/2009.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la reglamentación de la red de 
electricidad y las tarifas de red de 
electricidad establecidas o aprobadas por 
las autoridades nacionales de regulación de 
la energía cumplen los criterios del anexo 
XI, teniendo en cuenta las orientaciones y 
códigos desarrollados en virtud de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 
715/2009.

Or. en

Enmienda 1337
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la reglamentación de la red y las tarifas 
de red establecidas o aprobadas por las 
autoridades nacionales de regulación de la 
energía cumplen los criterios del anexo XI, 
teniendo en cuenta las orientaciones y 
códigos desarrollados en virtud de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) nº 
715/2009.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la reglamentación de la red y las tarifas 
de red establecidas o aprobadas por las 
autoridades nacionales de regulación de la 
energía para la electricidad cumplen los 
criterios del anexo XI, teniendo en cuenta 
las orientaciones y códigos desarrollados 
en virtud de los Reglamentos (CE) nº 
714/2009 y (CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

Pues el anexo XI solo es aplicable a la electricidad, conviene suprimir todas las referencias 
al gas en el segundo párrafo.
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Enmienda 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación en 
el sector de la energía alienten la 
participación de los recursos de la 
demanda, como la respuesta a la 
demanda, de forma no discriminatoria 
junto con los del suministro en los 
mercados locales o regionales de la 
energía. En su caso, los Estados 
miembros requerirán a las autoridades 
nacionales de regulación y a los gestores 
de las redes de transporte que definan 
especificaciones técnicas para la 
participación en los mercados de la 
energía y de reserva terciaria, sobre la 
base de los requisitos técnicos de dichos 
mercados y las capacidades de respuesta a 
la demanda El potencial de respuesta a la 
demanda debe tenerse plenamente en 
cuenta cuando se apliquen medidas 
relativas a la adecuación de la capacidad 
nacional u otras medidas referentes a la 
seguridad energética.

Or. en

Justificación

La respuesta a la demanda es un concepto clave que debe definirse en la Directiva, porque es 
relativamente nuevo pero tiene un potencial enorme desde los puntos de vista económico y 
ambiental. Conviene facilitar el acceso de la respuesta a la demanda en los mercados 
mayoristas y el desarrollo de mercados nacionales y regionales de respuesta a la demanda.

Enmienda 1339
Catherine Trautmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades nacionales de regulación 
alienten la gestión de la demanda 
energética (respuesta a la demanda) en 
los mercados mayoristas a nivel local o 
regional.

Or. fr

Enmienda 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales de 
regulación en el sector de la energía 
alienten la participación de los recursos 
de la demanda, como la respuesta a la 
demanda, junto con el suministro en los 
mercados mayoristas locales o regionales.

Or. en

Enmienda 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se permita a los hogares o 
comunidades alimentar la red de energía 
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con su electricidad excedente generada 
por microtecnologías o tecnologías de 
pequeña escala y reciban una 
compensación financiera por ello. 
Cuando los ciudadanos, particularmente 
o en grupo, posean y exploten sistemas de 
energías renovables a microescala, la 
energía generada no se considerará 
producción energética sino eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1342
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio del 2013, 
los Estados miembros adoptarán planes 
para:

suprimido

a) evaluar el potencial de eficiencia 
energética de su infraestructura urbana 
de gas, electricidad y calefacción y 
refrigeración, especialmente en lo que se 
refiere al transporte, la distribución, la 
gestión de la carga y la interoperabilidad, 
así como a la conexión a instalaciones de 
generación de energía;
b) señalar medidas e inversiones 
concretas para la introducción en la 
infraestructura de red de mejoras de la 
eficiencia energética eficaces en cuanto 
costes, con un calendario detallado para 
su introducción.

Or. en

Justificación

Los operadores de electricidad, gas y calor están sujetos a reglas de economía empresarial y, 
por consiguiente, estructuran y explotan sus activos con la mayor eficiencia.
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Enmienda 1343
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar el potencial de eficiencia 
energética de su infraestructura urbana de 
gas, electricidad y calefacción y 
refrigeración, especialmente en lo que se 
refiere al transporte, la distribución, la 
gestión de la carga y la interoperabilidad, 
así como a la conexión a instalaciones de 
generación de energía;

a) evaluar el potencial de eficiencia 
energética de su infraestructura urbana de 
gas, electricidad y calefacción y 
refrigeración, especialmente en lo que se 
refiere al transporte, la distribución, la 
gestión de la carga y la interoperabilidad, 
así como a la conexión a instalaciones de 
generación de energía, incluidos los 
microgeneradores y los generadores a 
pequeña escala;

Or. en

Enmienda 1344
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) señalar medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes, con un 
calendario detallado para su introducción.

b) señalar medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes o de medidas que 
faciliten la integración de la producción 
de energías renovables, con un calendario 
detallado para su introducción.

Or. en

Enmienda 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) señalar medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes, con un
calendario detallado para su introducción.

b) señalar medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes o de medidas que 
faciliten la integración de la producción 
de energías renovables, con un calendario 
detallado para su introducción.

Or. en

Enmienda 1346
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) señalar medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes, con un 
calendario detallado para su introducción.

b) señalar medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes, teniendo 
debidamente en cuenta las distancias de 
transporte, con un calendario detallado 
para su introducción.

Or. pl

Justificación

Los costes de inversión y las pérdidas del transporte dependen de la distancia de recorrido.

Enmienda 1347
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) señalar medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes, con un 
calendario detallado para su introducción.

b) requerir a los gestores de las redes que 
señalen medidas e inversiones concretas 
para la introducción en la infraestructura de 
red de mejoras de la eficiencia energética 
eficaces en cuanto costes, con un 
calendario detallado para su introducción.

Or. en

Enmienda 1348
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) evaluar el potencial de eficiencia 
energética de su infraestructura urbana 
de gas, electricidad y calefacción y 
refrigeración, especialmente en lo que se 
refiere al transporte, la distribución, la 
gestión de la carga y la interoperabilidad, 
así como a la conexión a instalaciones de 
generación de energía, incluidos los 
microgeneradores y los generadores de 
energía a pequeña escala;

Or. en

Enmienda 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) evaluar la conveniencia de 
establecer un mercado de capacidad a 
plazo para la electricidad. Esta evaluación 
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debe incluir un análisis coste/beneficio de 
la alineación de tales mercados de los 
Estados miembros para atender un 
mercado europeo.

Or. en

Enmienda 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) establecer fuentes de financiación, 
con inclusión de los Fondos 
Estructurales, los fondos nacionales, 
regionales y locales y los préstamos 
previstos;

Or. ro

Enmienda 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) responder a los desafíos sociales, 
técnicos y financieros existentes;

Or. ro

Enmienda 1352
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
autorizar componentes de los regímenes y 
las estructuras de tarifas que tengan un 
objetivo social para el transporte y la 
distribución de energía por redes, siempre 
que los efectos perturbadores en el 
sistema de transporte y distribución se 
mantengan en el nivel mínimo necesario y 
no sean desproporcionados respecto al 
objetivo social.

suprimido

Or. en

Enmienda 1353
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
autorizar componentes de los regímenes y 
las estructuras de tarifas que tengan un 
objetivo social para el transporte y la 
distribución de energía por redes, siempre 
que los efectos perturbadores en el 
sistema de transporte y distribución se 
mantengan en el nivel mínimo necesario y 
no sean desproporcionados respecto al 
objetivo social.

suprimido

Or. en

Enmienda 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida, o de 
aquellos que obstaculicen la participación 
de la respuesta a la demanda, incluidos 
los agregadores de servicios, en el 
equilibrado y los servicios auxiliares. Las 
tarifas de transporte y distribución, en 
particular, deberán diseñarse de manera 
que gratifiquen a los gestores de las redes 
por la mayor eficiencia en la explotación 
y el diseño de la infraestructura, al tiempo 
que se eliminan los incentivos para los 
grandes rendimientos y se siguen 
ofreciendo señales adecuadas de precio e 
incentivos de ahorro energético a los 
usuarios finales. A este respecto, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2009/72/CE y con el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/73/CE, los Estados miembros podrán 
imponer a las empresas que operen en los 
sectores de la electricidad y del gas 
obligaciones de servicio público relativas a 
la eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Ofrecer programas de eficiencia energética a los usuarios en el marco del modelo 
empresarial tradicional genera conflictos fundamentales con los objetivos financieros 
empresariales, que consisten en aumentar los ingresos aumentando el volumen de venta de 
energía. Conviene prever más bien medidas que alienten a las empresas a invertir en la 
eficiencia energética de los hogares, empresas, instituciones e industrias de sus clientes.

Enmienda 1355
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. Las 
tarifas de transporte y distribución, en 
particular, deberán diseñarse de manera 
que gratifiquen a los gestores de los redes 
por la mayor eficiencia en la explotación 
y el diseño de la infraestructura, al tiempo 
que se eliminan los incentivos para los 
grandes rendimientos y se siguen 
ofreciendo señales adecuadas de precio e 
incentivos de ahorro energético a los 
usuarios finales. A este respecto, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2009/72/CE y con el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/73/CE, los Estados miembros podrán 
imponer a las empresas que operen en los 
sectores de la electricidad y del gas 
obligaciones de servicio público relativas a 
la eficiencia energética.

Or. en

Justificación

El ahorro energético y la eficiencia energética pueden servir para ahorrar el dinero de los 
consumidores y reducir la dependencia de Europa del suministro exterior. Conviene prever 
más bien medidas que alienten a las empresas a invertir en la eficiencia energética de los 
hogares, empresas, instituciones e industrias de sus clientes que a multiplicar sus ingresos 
aumentando el volumen de venta de energía.

Enmienda 1356
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 4. Los Estados miembros velarán por la 
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supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. Las 
tarifas de transporte y distribución, en 
particular, deberán diseñarse de manera 
que gratifiquen a los gestores de los redes 
por la mayor eficiencia en la explotación 
y el diseño de la infraestructura, al tiempo 
que se eliminan los incentivos para los 
grandes rendimientos y se siguen 
ofreciendo señales adecuadas de precio e 
incentivos de ahorro energético a los 
usuarios finales. A este respecto, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2,
de la Directiva 2009/72/CE y con el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/73/CE, los Estados miembros podrán 
imponer a las empresas que operen en los 
sectores de la electricidad y del gas 
obligaciones de servicio público relativas a 
la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1357
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida y 
promoverán medidas para estimular la 
participación del usuario final en los 
mercados de la energía, en particular a 
través de programas de modulación del 
consumo de energía. A este respecto, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2009/72/CE y con el
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
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energética. 2009/73/CE, los Estados miembros podrán 
imponer a las empresas que operen en los 
sectores de la electricidad y del gas 
obligaciones de servicio público relativas a 
la eficiencia energética.

Or. fr

Enmienda 1358
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida y 
estimularán la participación de los 
consumidores en la eficiencia del sistema, 
incluida la respuesta a la demanda. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida y 
estimularán la participación de los 
consumidores en la eficiencia del sistema, 
incluida la respuesta a la demanda, con 
arreglo a las circunstancias nacionales. A 
este respecto, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/72/CE y con el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1360
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
energía distribuida o transmitida y 
estimularán la participación de los 
consumidores en la eficiencia del sistema, 
incluida la respuesta a la demanda, con 
arreglo a las circunstancias nacionales. A 
este respecto, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/72/CE y con el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
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que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1361
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen
de energía distribuida o transmitida. A 
este respecto, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/72/CE y con el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
contrarresten la eficiencia energética en 
la generación, transporte y distribución de 
energía. A este respecto, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/72/CE y con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE, los 
Estados miembros podrán imponer a las 
empresas que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1362
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 

4. Los Estados miembros velarán por la 
supresión de aquellos incentivos en las 
tarifas de transporte y distribución que 
aumenten innecesariamente el volumen de 
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energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética.

energía distribuida o transmitida. A este 
respecto, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y 
con el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2009/73/CE, los Estados 
miembros podrán imponer a las empresas 
que operen en los sectores de la 
electricidad y del gas obligaciones de 
servicio público relativas a la eficiencia 
energética. Ello no debe impedir a los 
gestores de la red aplicar estructuras de 
tarifas basadas en los costes.

Or. de

Justificación

La introducción de contadores «inteligentes» tendrá como consecuencia que las tarifas se 
aparten cada vez más del consumo (en volumen) y que pasen a depender cada vez más de la 
disponibilidad de electricidad y calor. Conviene tener presente esta tendencia, pues es la que 
se impulsa políticamente.

Enmienda 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas y orientaciones para la 
promoción y despliegue de la respuesta a 
la demanda en las zonas y edificios  
industriales, comerciales y residenciales, 
en particular en lo relativo a la 
integración de los recursos de la demanda 
en los mercados regionales de electricidad 
y su conexión a la red de energía, en el 
contexto de los futuros planes de acción 
nacionales para la puesta en práctica de 
las redes inteligentes.

Or. en
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Justificación

Vinculando la eficiencia energética a las tecnologías y programas de respuesta a la demanda 
se optimizará el consumo de energía de los edificios en el contexto de los criterios generales 
de la red y la eficiencia (por ejemplo durante las horas de mayor consumo de energía).

Enmienda 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 
competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16, apartado 2, de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 
al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, en que se concede 
prioridad de acceso y despacho en la red a 
la electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables, los Estados 
miembros velarán por que, con sujeción a 
los requisitos de mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, basados 
en criterios transparentes y no 
discriminatorios definidos por las 
autoridades nacionales competentes, los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución en su territorio:

Or. en

Enmienda 1365
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16, apartado 2, de la Directiva 
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mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 
competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 
al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, en que se concede 
prioridad de acceso y despacho en la red a 
la electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables, los Estados 
miembros velarán por que, con sujeción a 
los requisitos de mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, basados 
en criterios transparentes y no 
discriminatorios definidos por las 
autoridades nacionales competentes, los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución en su territorio:

Or. en

Enmienda 1366
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 
competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 2, de la Directiva 2009/28/CE, 
en que se concede prioridad de acceso y 
despacho en la red a la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables, los Estados miembros velarán 
por que, con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 
competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debe interferir con los incentivos para las energías renovables 
acordados en el marco de la Directiva 2009/28/CE.
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Enmienda 1367
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 
competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red y de coste/eficacia, 
basados en criterios transparentes y no 
discriminatorios definidos por las 
autoridades nacionales competentes, los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución en su territorio:

Or. en

Enmienda 1368
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales
competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales de 
regulación en el sector de la energía, los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución en su territorio:

Or. en

Enmienda 1369
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garanticen el transporte y la distribución 
de electricidad generada por cogeneración 
de alta eficiencia;

a) garanticen el transporte y la distribución 
de electricidad generada por cogeneración 
de alta eficiencia con preferencia sobre la 
electricidad generada a partir de 
combustibles fósiles menos eficientes en 
la medida en que así lo permita el 
funcionamiento del sistema eléctrico 
nacional;

Or. en

Enmienda 1370
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionen acceso prioritario o 
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia;

b) proporcionen acceso prioritario o 
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia en la medida en que la 
electricidad producida proceda de una 
instalación de cogeneración alimentada 
por una energía renovable y/o la 
necesidad de calor sea al menos igual a la 
cantidad de calor producida por esa 
instalación.

Or. fr

Enmienda 1371
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionen acceso prioritario o 
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia;

b) proporcionen acceso prioritario o 
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia con respecto a la electricidad 
generada a partir de combustibles fósiles 
menos eficientes en la medida en que así 
lo permita el funcionamiento del sistema 
eléctrico nacional;

Or. en

Enmienda 1372
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionen acceso prioritario o 
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia;

b) proporcionen acceso prioritario o 
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia, incluso con respecto a las 
energías renovables;

Or. de

Justificación

Debido a la producción combinada de calor y electricidad de la cogeneración, en caso de 
concederse prioridad a la electricidad generada a partir de energías renovables para el 
acceso a la red, descendería la producción térmica. Por razones prácticas, por lo tanto, 
conviene conceder prioridad a la cogeneración sobre las energías renovables como norma 
general.

Enmienda 1373
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionen acceso prioritario o
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia;

b) proporcionen acceso garantizado a la red 
de la electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia;

Or. en

Justificación

El acceso o el despacho prioritarios de la cogeneración no funcionan en los mercados 
abiertos de la electricidad, que se ampliarán a toda Europa.  El despacho prioritario 
distorsionaría la competencia en el mercado de la electricidad, lo que no es aceptable. Sin 
embargo, el acceso garantizado resulta claro, es una buena solución y es compatible con la 
Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Enmienda 1374
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionen acceso prioritario o
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia;

b) proporcionen acceso garantizado a la red 
de la electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia;

Or. en

Enmienda 1375
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionen acceso prioritario o
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 

b) proporcionen acceso garantizado a la red 
de la electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia;
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eficiencia;

Or. en

Enmienda 1376
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionen acceso prioritario o
garantizado a la red de la electricidad 
producida mediante cogeneración de alta 
eficiencia;

b) proporcionen acceso garantizado a la red 
de la electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia;

Or. en

Justificación

En el mercado abierto de la electricidad el despacho de electricidad se basa en el coste de 
producción. No es posible conceder acceso o despacho prioritarios a ciertos actores. En 
Europa los mercados de la electricidad estarán más abiertos a la competencia en los 
próximos años y no conviene frenar esa trayectoria. El despacho prioritario distorsionaría la 
competencia en el mercado de la electricidad. Sin embargo, el acceso garantizado resulta 
claro, es una buena solución y es compatible con la Directiva relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 

Enmienda 1377
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de
generación de electricidad, den prioridad 
a la electricidad procedente de 
cogeneración de alta eficiencia.

suprimida

Or. en
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Enmienda 1378
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad 
a la electricidad procedente de 
cogeneración de alta eficiencia.

suprimida

Or. en

Enmienda 1379
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad 
a la electricidad procedente de 
cogeneración de alta eficiencia.

suprimida

Or. en

Enmienda 1380
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad 
a la electricidad procedente de 
cogeneración de alta eficiencia.

suprimida
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Or. en

Enmienda 1381
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad 
a la electricidad procedente de 
cogeneración de alta eficiencia.

suprimida

Or. en

Enmienda 1382
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad a 
la electricidad procedente de cogeneración 
de alta eficiencia.

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad a 
la electricidad procedente de cogeneración 
de alta eficiencia en la medida en que la 
electricidad producida proceda de una 
instalación de cogeneración alimentada 
por una energía renovable y/o la 
necesidad de calor sea al menos igual a la 
cantidad de calor producida por esa 
instalación.

Or. fr

Enmienda 1383
Britta Thomsen
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad a 
la electricidad procedente de cogeneración 
de alta eficiencia.

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den apoyo a la 
electricidad procedente de cogeneración de 
alta eficiencia con arreglo a los principios 
del mercado interior de la electricidad, 
procurando distorsionar el mercado lo 
menos posible y reduciendo al mínimo el 
impacto negativo en la promoción de la 
electricidad procedente de fuentes 
renovables.

Or. en

Justificación

Conviene apoyar la cogeneración. Pero por razones de seguridad energética, creación de 
empleo y atenuación del cambio climático resulta más útil apoyar la cogeneración 
procedente de fuentes renovables que la cogeneración procedente de combustibles fósiles. En 
la Directiva debe preverse la concesión de apoyo a toda la cogeneración sin prever despacho 
prioritario a costa del buen funcionamiento de los mercados de electricidad, así como 
incentivos para las energías renovables. El despacho prioritario de la cogeneración 
renovable ya se prevé en la Directiva 2009/28/CE.

Enmienda 1384
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad a 
la electricidad procedente de cogeneración 
de alta eficiencia.

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad a 
la electricidad procedente de cogeneración 
de alta eficiencia con respecto a la 
electricidad generada por combustibles 
fósiles menos eficientes en la medida en 
que así lo permita el funcionamiento del 
sistema eléctrico nacional;

Or. en
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Enmienda 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad a 
la electricidad procedente de cogeneración 
de alta eficiencia.

c) en la ordenación de las instalaciones de 
generación de electricidad, den prioridad a 
la electricidad procedente de cogeneración 
de alta eficiencia en la medida en que así 
lo permita el funcionamiento seguro y 
fiable del sistema eléctrico nacional;

Or. en

Enmienda 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración.

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración. En el caso de las 
unidades de microcogeneración 
instaladas por los ciudadanos a título 
individual, las autoridades competentes 
examinarán la posibilidad de sustituir las 
autorizaciones por simples notificaciones 
a los organismos competentes. Los 
Estados que den acceso prioritario a la 
electricidad producida mediante 
cogeneración de alta eficiencia y a la 
electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables preverán normas 
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nacionales para asegurar la estabilidad 
del sistema energético.

Or. en

Enmienda 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración.

Los Estados miembros facilitarán, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración. Los Estados 
miembros alentarán, en particular, a los 
gestores de las redes a adoptar un 
«procedimiento de instalación e 
información» para el establecimiento de 
unidades de microcogeneración, con 
vistas a simplificar y acortar el 
procedimiento de autorización para 
particulares e instaladores.

Or. en

Justificación

La supresión de la carga administrativa innecesaria y la agilización del procedimiento de 
autorización para la instalación de unidades de microgeneración estimularán el desarrollo y 
despliegue de esta importante tecnología. 

Enmienda 1388
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración.

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración. En el caso de las 
unidades de microcogeneración 
instaladas por los ciudadanos a título 
individual, las autoridades competentes 
preverán un procedimiento adecuado y 
sencillo  de notificación al organismo 
competente

Or. en

Enmienda 1389
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración.

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración. En el caso de las 
unidades de microcogeneración 
instaladas por los ciudadanos a título 
individual, las autoridades competentes 
preverán un procedimiento adecuado y 
sencillo  de notificación al organismo 
competente

Or. en

Justificación

El cambio propuesto tiene por objeto eliminar los trámites administrativos innecesarios para 
las unidades de microcogeneración instaladas en casas particulares, así como fomentar el 
desarrollo de esta tecnología.
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Enmienda 1390
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración.

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración. En el caso de las 
unidades de microcogeneración 
instaladas por los ciudadanos a título 
individual, las autoridades competentes 
preverán un procedimiento adecuado y 
sencillo  de notificación al organismo 
competente

Or. en

Enmienda 1391
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración.

Los Estados miembros podrán facilitar, en 
particular, la conexión a la red de la 
electricidad de cogeneración de alta 
eficiencia producida mediante unidades de 
cogeneración a pequeña escala y unidades 
de microcogeneración. En el caso de las 
unidades de microcogeneración 
instaladas por los ciudadanos a título 
individual, las autoridades competentes 
preverán un procedimiento sencillo  de 
notificación.

Or. en
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Enmienda 1392
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En los núcleos urbanos los Estados 
miembros podrán conceder prioridad a las 
grandes unidades de alta eficiencia.

Or. de

Enmienda 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que, 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia, los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia y los agregadores de respuesta a 
la demanda puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Or. en

Enmienda 1394
Catherine Trautmann



PE475.983v01-00 68/111 AM\883845ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia, así como los agregadores de 
programas de modulación del consumo de 
energía, puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Or. fr

Enmienda 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia y los agregadores de respuesta a 
la demanda puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
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subasta que sea transparente y controlable. servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Or. en

Enmienda 1396
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Los Estados miembros podrán tomar las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de
cogeneración de alta eficiencia y ello sea 
económica y técnicamente viable. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Or. en

Justificación

Conviene examinar con arreglo a sus condicionantes económicos todo tipo de operaciones 
adicionales.

Enmienda 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento y a la viabilidad 
económica de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Or. en

Enmienda 1398
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento y a la viabilidad 
económica de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Or. en
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Enmienda 1399
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente y controlable.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar que los 
operadores de cogeneración de alta 
eficiencia puedan ofrecer servicios de 
equilibrado y otros servicios operacionales 
al nivel de los operadores de sistemas de 
transporte o sistemas de distribución 
cuando corresponda al modo de 
funcionamiento de la instalación de 
cogeneración de alta eficiencia. Los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución garantizarán que tales 
servicios forman parte de un proceso de 
subasta que sea transparente, no 
discriminatorio y controlable.

Or. ro

Enmienda 1400
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, los Estados miembros podrán 
pedir a los operadores de sistemas de 
transporte y distribución que incentiven 
que la cogeneración de alta eficiencia se 
ubique cerca de las zonas de demanda 
reduciendo los gastos de conexión al 
sistema y los cánones de utilización.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1401
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, los Estados miembros podrán 
pedir a los operadores de sistemas de 
transporte y distribución que incentiven 
que la cogeneración de alta eficiencia se 
ubique cerca de las zonas de demanda 
reduciendo los gastos de conexión al 
sistema y los cánones de utilización.

suprimido

Or. en

Enmienda 1402
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, los Estados miembros podrán 
pedir a los operadores de sistemas de 
transporte y distribución que incentiven 
que la cogeneración de alta eficiencia se 
ubique cerca de las zonas de demanda 
reduciendo los gastos de conexión al 
sistema y los cánones de utilización.

En su caso, los Estados miembros podrán 
pedir a los operadores de sistemas de 
transporte y distribución que incentiven 
que la cogeneración de alta eficiencia se 
ubique cerca de las zonas de demanda de 
calor reduciendo los gastos de conexión al 
sistema y los cánones de utilización.

Or. en

Enmienda 1403
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán permitir 
a los productores de electricidad generada 
por cogeneración de alta eficiencia que 
deseen conectarse a la red que convoquen 
una licitación para los trabajos de 
conexión.

suprimido

Or. en

Enmienda 1404
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán permitir a 
los productores de electricidad generada 
por cogeneración de alta eficiencia que 
deseen conectarse a la red que convoquen 
una licitación para los trabajos de 
conexión.

7. Los Estados miembros podrán permitir a 
los productores de electricidad generada 
por cogeneración de alta eficiencia que 
deseen conectarse a la red que convoquen 
una licitación para los trabajos de 
conexión. Deberán tenerse presentes, a tal 
efecto, las normas técnicas y de seguridad 
previstas por los gestores de la red.

Or. de

Enmienda 1405
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el marco de los próximos planes 
de acción nacionales para el despliegue 
de redes inteligentes, los Estados 
miembros deberán exponer 
pormenorizadamente cómo los programas 
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de modulación del consumo de energía 
podrían integrarse en los mercados de la 
energía, en particular a nivel local y 
regional, y facilitar detalles sobre el 
despliegue de las tecnologías  que 
facilitan la conexión de los edificios y los 
emplazamientos industriales a la red 
eléctrica.

Or. fr

Enmienda 1406
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Como parte de los futuros planes de 
acción nacionales para la puesta en 
práctica de las redes inteligentes, los 
Estados miembros elaborarán 
información sobre cómo pueden 
integrarse en los mercados regionales de 
la electricidad los recursos de la demanda 
y expondrán detalladamente el despliegue 
de las tecnologías que facilitan la 
conexión de los recursos de la demanda a 
la red de energía a nivel de usuarios 
finales.

Or. en

Enmienda 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
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competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros 
garantizarán que, para el 1 de enero del 
2014, se dispone de regímenes de 
certificación o regímenes de cualificación 
equivalentes para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.

competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros 
garantizarán que, para el 1 de enero del 
2014, se dispone de regímenes de 
cualificación para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE. Los 
Estados miembros examinarán en qué 
medida sus propios sistemas de formación 
y perfeccionamiento profesionales ofrecen 
los conocimientos necesarios. 

Or. de

Enmienda 1408
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros han de 
garantizar que, para el 1 de enero del 2014, 
se dispone de regímenes de certificación o 
regímenes de cualificación equivalentes 
para los proveedores de servicios 
energéticos, auditorías energéticas y 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética, incluidos los instaladores de 
elementos de edificios, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 9, de la Directiva 
2010/31/UE.

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros han de 
garantizar que, para el 1 de enero del 2014, 
se dispone de regímenes de certificación o 
regímenes de cualificación equivalentes 
para los proveedores de servicios 
energéticos, auditorías energéticas y 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética, incluidos los instaladores de 
elementos de edificios, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 9, de la Directiva 
2010/31/UE. Esos regímenes de 
certificación o cualificación se exponen 
detalladamente en el anexo XIII bis.

Or. fr
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Enmienda 1409
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros 
garantizarán que, para el 1 de enero del 
2014, se dispone de regímenes de 
certificación o regímenes de cualificación 
equivalentes para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros, si así lo 
consideran necesario, garantizarán que, 
para el 1 de enero del 2014, se dispone de 
regímenes de certificación o regímenes de 
cualificación equivalentes para los 
proveedores de servicios energéticos, 
auditorías energéticas y medidas de mejora 
de la eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 1410
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad, los Estados miembros 
garantizarán que, para el 1 de enero del 
2014, se dispone de regímenes de 
certificación o regímenes de cualificación 
equivalentes para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.

1. Con miras a conseguir un alto nivel de 
competencia técnica, objetividad, 
eficiencia y fiabilidad, los Estados 
miembros garantizarán que, para el 1 de 
enero del 2014, se dispone de regímenes de 
certificación o regímenes de cualificación 
equivalentes para los proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de mejora de la 
eficiencia energética, incluidos los 
instaladores de elementos de edificios, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
9, de la Directiva 2010/31/UE.
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Or. ro

Enmienda 1411
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si debiera preverse un nuevo régimen, los 
Estados miembros deberán asegurar su 
coherencia con los regímenes y prácticas 
ya en vigor a nivel nacional, en 
cooperación con los actores implicados.

Or. fr

Justificación

Dada la complejidad de los regímenes de certificación para las pequeñas empresas, su 
introducción no debe ir nunca en detrimento de los regímenes de cualificación profesional ya 
existentes que garantizan la pericia de los profesionales.

Enmienda 1412
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes 
mencionados en el apartado 1 y cooperarán 
entre sí y con la Comisión para comparar 
esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento.

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes 
mencionados en el apartado 1 y cooperarán 
entre sí y con la Comisión para comparar 
esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento, de conformidad con la 
Directiva 2005/26/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales en el ámbito de las 
profesiones reguladas.
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Or. fr

Justificación

Dada la complejidad de los regímenes de certificación para las pequeñas empresas, su 
introducción no debe ir nunca en detrimento de los regímenes de cualificación profesional ya 
existentes que garantizan la pericia de los profesionales.

Enmienda 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes 
mencionados en el apartado 1 y cooperarán 
entre sí y con la Comisión para comparar 
esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento.

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de cualificación 
mencionados en el apartado 1 y cooperarán 
entre sí y con la Comisión para comparar 
esos regímenes y facilitar su 
reconocimiento. Esto no afecta a la 
Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Enmienda 1414
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes 
mencionados en el apartado 1 y
cooperarán entre sí y con la Comisión 
para comparar esos regímenes y facilitar 
su reconocimiento.

2. Los Estados miembros harán públicos 
los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes 
mencionados en el apartado 1 y se 
reconocerán recíprocamente esos 
regímenes.

Or. en
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Enmienda 1415
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Alternativamente, los Estados 
miembros en los que ya existan 
actualmente listas de proveedores de 
servicios energéticos, auditorías 
energéticas y medidas de eficiencia 
energética podrán recurrir a las listas 
disponibles, velando por que la inclusión 
en la lista de proveedores solo sea posible 
con una determinada cualificación y con 
arreglo a unas condiciones concretas, a 
fin de garantizar un elevado nivel de 
competencia técnica, objetividad y 
fiabilidad.

Or. de

Justificación

En muchos Estados miembros ya existen actualmente listas de proveedores de servicios 
energéticos, auditorías energéticas y medidas de eficiencia energética. Sería una carga 
burocrática adicional introducir nuevos sistemas de  certificación en esos Estados miembros 
en vez de servirse de los regimenes existentes.

Enmienda 1416
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los regímenes de certificación o los 
regímenes de cualificación equivalentes 
para los proveedores de servicios 
energéticos, auditorías energéticas y 
medidas de mejora de la eficiencia 
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energética que reúnen los criterios para 
un elevado nivel de competencia técnica, 
objetividad y fiabilidad deben reconocerse 
como tales.

Or. de

Justificación

Muchas empresas ya utilizan actualmente regímenes de certificación o regímenes de 
cualificación equivalentes para controlar su consumo de energía. Las empresas deben decidir 
por sí mismas qué régimen es mejor para su situación y necesidades específicas. El objetivo 
debe ser evitar duplicidades y simplificar el procedimiento de información.

Enmienda 1417
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Información, sensibilización y formación
1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre los mecanismos 
disponibles de eficiencia energética y 
sobre los marcos financieros y jurídicos 
sea transparente y se difunda amplia y 
activamente a todos los agentes del 
mercado interesados, como consumidores, 
constructores, arquitectos, ingenieros, 
auditores ambientales e instaladores de 
elementos de edificios, tal como se definen 
en la Directiva 2010/31/UE. Asimismo, 
velarán por que se informe a los bancos y 
otras instituciones financieras de las 
posibilidades de participación en la 
financiación de medidas de mejora de la 
eficiencia energética.
2. Los Estados miembros establecerán las 
condiciones y los incentivos adecuados 
para que los operadores del mercado 
proporcionen información adecuada y 
específica y asesoramiento a los 
consumidores de energía sobre la 
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eficiencia energética.
3. Los Estados miembros, con la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las autoridades locales y 
regionales, elaborarán información 
adecuada, acciones de sensibilización y 
programas de formación con objeto de 
informar a los ciudadanos de las ventajas 
y la utilidad de adoptar medidas para 
mejorar la eficiencia energética.
4. La Comisión velará por el intercambio 
y la amplia difusión de la información 
sobre las mejores prácticas en materia de 
ahorro energético en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Información y formación
1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre los mecanismos 
disponibles de eficiencia energética y 
sobre los marcos financieros y jurídicos 
sea transparente y se difunda amplia y 
activamente a todos los agentes del 
mercado interesados, como consumidores, 
constructores, arquitectos, ingenieros, 
auditores ambientales e instaladores de 
elementos de edificios, tal como se definen 
en la Directiva 2010/31/UE. Asimismo, 
velarán por que se informe a los bancos y 
otras entidades financieras de las 
posibilidades de participación, también 
mediante la colaboración público-privada, 
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en la financiación de medidas de mejora 
de la eficiencia energética.
2. Los Estados miembros establecerán las 
condiciones y los incentivos adecuados 
para que los operadores del mercado 
proporcionen información adecuada y 
específica y asesoramiento a los 
consumidores de energía sobre la 
eficiencia energética.
3. Los Estados miembros, con la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las autoridades locales y 
regionales, elaborarán información 
adecuada, acciones de sensibilización y 
programas de formación con objeto de 
informar a los ciudadanos de las ventajas 
y la utilidad de adoptar medidas para 
mejorar la eficiencia energética. 
4. La Comisión velará por el intercambio 
y la amplia difusión de la información 
sobre las mejores prácticas en materia de 
ahorro energético en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 1419
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Los Estados miembros velarán por que la 
información sobre los mecanismos 
disponibles de eficiencia energética y 
sobre los marcos financieros y jurídicos 
sea transparente y se difunda amplia y 
activamente a todos los agentes del 
mercado interesados, como consumidores, 
constructores, arquitectos, ingenieros, 
auditores ambientales e instaladores de 
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elementos de edificios, tal como se definen 
en la Directiva 2010/31/UE. Asimismo, 
velarán por que se informe a los bancos y 
otras instituciones financieras de las 
posibilidades de participación en la 
financiación de medidas de mejora de la 
eficiencia energética.
1b. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones y los incentivos adecuados 
para que los operadores del mercado 
proporcionen información adecuada y 
específica y asesoramiento a los 
consumidores de energía sobre la 
eficiencia energética.
1c. Los Estados miembros, con la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las autoridades locales y 
regionales, elaborarán información 
adecuada, acciones de sensibilización y 
programas de formación con objeto de 
informar a los ciudadanos de las ventajas 
y la utilidad de adoptar medidas para 
mejorar la eficiencia energética.
1d. La Comisión velará por el intercambio 
y la amplia difusión de la información 
sobre las mejores prácticas en materia de 
ahorro energético en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 1420
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haciendo pública, comprobando y 
actualizando regularmente una lista de los 
proveedores de servicios energéticos 
disponibles y de los servicios energéticos 
que ofrecen;

a) haciendo pública, comprobando y 
actualizando regularmente una lista de las 
empresas de servicios energéticos
acreditadas disponibles y de los servicios 
energéticos que ofrecen;
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Or. en

Enmienda 1421
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haciendo pública, comprobando y 
actualizando regularmente una lista de los 
proveedores de servicios energéticos 
disponibles y de los servicios energéticos 
que ofrecen;

a) haciendo pública, fomentando,
comprobando y actualizando regularmente 
una lista de los proveedores de servicios 
energéticos disponibles y de los servicios 
energéticos que ofrecen;

Or. ro

Enmienda 1422
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) velando por que cuando dichos 
proveedores se mencionen en una lista 
pública, los proveedores tengan un nivel 
adecuado de pericia, conocimientos y 
formación;

Or. en

Enmienda 1423
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) eliminando las barreras 
reglamentarias y no reglamentarias que 
obstaculizan la celebración de contratos 
de rendimiento energético y otros modelos 
de financiación por terceros relacionados 
con medidas de ahorro energético;

Or. en

Enmienda 1424
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector 
público; estos modelos incluirán, al menos, 
los aspectos indicados en el anexo XIII;

b) alentando a las autoridades públicas a 
utilizar contratos de rendimiento 
energético cuando renueven edificios y
proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético basados en el coste 
de vida útil y un análisis coste/beneficio, 
fomentando al mismo tiempo los contratos 
de larga duración que ofrezcan mayor 
ahorro energético; estos modelos 
incluirán, al menos, los aspectos indicados 
en el anexo XIII;

Or. en

Justificación

Debe alentarse a las autoridades públicas a celebrar contratos de larga duración que 
ofrezcan mayor ahorro energético y a evitar renovaciones selectivas con recuperaciones más 
breves, lo que podría conllevar efectos de saturación.

Enmienda 1425
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector 
público; estos modelos incluirán, al menos, 
los aspectos indicados en el anexo XIII;

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en los sectores 
público y privado basados en el coste de 
vida útil y el coste de los servicios, 
fomentando al mismo tiempo los contratos 
de larga duración que aseguren mayores 
ahorros; estos modelos incluirán, al 
menos, los aspectos indicados en el anexo 
XIII;

Or. ro

Enmienda 1426
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector 
público; estos modelos incluirán, al menos, 
los aspectos indicados en el anexo XIII;

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector público
basados en el coste de vida útil y los 
beneficios, fomentando al mismo tiempo 
los contratos de larga duración que 
ofrezcan mayor ahorro; estos modelos 
incluirán, al menos, los aspectos indicados 
en el anexo XIII;

Or. en

Enmienda 1427
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector 
público; estos modelos incluirán, al menos, 
los aspectos indicados en el anexo XIII;

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector público
basados en el coste de vida útil y los 
beneficios, fomentando al mismo tiempo 
los contratos de larga duración que 
ofrezcan mayor ahorro; estos modelos 
incluirán, al menos, los aspectos indicados 
en el anexo XIII;

Or. en

Enmienda 1428
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector 
público; estos modelos incluirán, al menos, 
los aspectos indicados en el anexo XIII;

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector público
basados en el coste de vida útil y los 
beneficios, fomentando al mismo tiempo 
los contratos de larga duración que 
ofrezcan mayor ahorro; estos modelos 
incluirán, al menos, los aspectos indicados 
en el anexo XIII;

Or. en

Justificación

Debe alentarse a las ESE a celebrar contratos de larga duración que ofrezcan mayor ahorro 
energético y a evitar renovaciones selectivas con recuperaciones más breves que dejan sin 
utilizar un gran potencial de ahorro energético.

Enmienda 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético en el sector 
público; estos modelos incluirán, al menos, 
los aspectos indicados en el anexo XIII;

b) proporcionando modelos de contratos de 
rendimiento energético (contratación) en 
el sector público; estos modelos incluirán, 
al menos, los aspectos indicados en el 
anexo XIII;

Or. de

Enmienda 1430
Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) alentando la cooperación entre las 
autoridades públicas y los operadores 
independientes, las redes y las 
plataformas tecnológicas para contribuir 
a casar la oferta y la demanda de servicios 
energéticos mediante la ejecución de 
programas de eficiencia energética y/o la 
adopción de regímenes de gestión 
energética; 

Or. it

Enmienda 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asegurando que las autoridades 
públicas consideren el uso de servicios 
energéticos, incluidos los contratos de 
rendimiento energético;



AM\883845ES.doc 89/111 PE475.983v01-00

ES

Or. en

Enmienda 1432
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) alentando la creación de etiquetas de 
calidad voluntarias;

d) alentando la creación de etiquetas de 
calidad;

Or. en

Enmienda 1433
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) difundiendo información sobre los
instrumentos financieros, los incentivos,
las subvenciones y los préstamos en apoyo 
de los proyectos de servicios energéticos.

e) promoviendo la disponibilidad de
instrumentos financieros, incentivos, 
subvenciones y préstamos en apoyo de los 
proyectos de servicios energéticos y 
difundiendo información clara y de fácil 
acceso sobre estos sistemas de apoyo.

Or. en

Enmienda 1434
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyando a los facilitadores del 
mercado, las redes y las plataformas 
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independientes que llevan a cabo 
programas para estimular el desarrollo 
del mercado con respecto tanto a los 
servicios de eficiencia energética en el 
lado de la demanda como a los servicios 
de eficiencia energética en el lado de la 
oferta y que vinculan la demanda y la 
oferta de servicios de eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1435
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) alentando las ayudas financieras a 
las PYME y las ESE que realizan 
inversiones a largo plazo en eficiencia 
energética en nombre de las PYME 
mediante fondos públicos especializados, 
avales crediticios y préstamos de bajo 
interés especialmente concebidos para la 
eficiencia energética.

Or. en

Justificación

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Enmienda 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) alentando las ayudas financieras a 
las PYME y las ESE que realizan 
inversiones a largo plazo en eficiencia 
energética en nombre de las PYME
mediante fondos públicos especializados, 
avales crediticios y préstamos de bajo 
interés especialmente concebidos para la 
eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) regulando de manera vinculante 
que en los nuevos mercados de servicios 
energéticos no surjan distorsiones de la 
competencia que perjudiquen a las 
pequeñas empresas.

Or. de

Enmienda 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) alentando las ayudas financieras 
directas o indirectas a las PYME para 
estimular las inversiones a largo plazo en 
eficiencia energética.
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Or. en

Enmienda 1439
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) ofreciendo la asistencia técnica 
necesaria, en cooperación con las 
organizaciones representativas existentes 
de las empresas.

Or. fr

Justificación

Un acompañamiento personalizado gracias a las acciones estructuradas de las 
organizaciones representativas de las pequeñas empresas es indispensable para facilitar la 
aplicación de las políticas de eficiencia energética en las empresas pequeñas y las 
microempresas.

Enmienda 1440
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) alentando a las autoridades 
públicas a recurrir a los contratos de 
rendimiento energético en los proyectos 
de mejora de la eficiencia energética.

Or. fr

Enmienda 1441
Patrizia Toia
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) desarrollando modelos innovadores 
de financiación para permitir a las PYME 
y a los artesanos cualificados ofrecer 
contratos de rendimiento energético;

Or. en

Enmienda 1442
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promoviendo el cometido de los 
minoristas y distribuidores de energía en 
el mercado de los servicios energéticos. 

Or. en

Enmienda 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) constituyendo un grupo de trabajo 
integrado por representantes de los 27 
Estados miembros y de la Comisión 
Europea para facilitar el intercambio de 
mejores prácticas en la promoción del 
mercado de servicios energéticos.

Or. en
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Enmienda 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
formación y la creación de empleo 
beneficie de igual manera a hombres y
mujeres, centrándose en combatir la 
segregación de género en el mercado de 
trabajo del sector energético.

Or. en

Enmienda 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
desarrollarán una estrategia nacional 
para promover y permitir un uso eficiente 
de la energía en los hogares. Esa 
estrategia incluirá el establecimiento de 
una ventanilla única de asesoría y 
proveedores acreditados, según se definen 
en los artículos 13 y 14. Los Estados 
miembros también podrán servirse de una 
panoplia de instrumentos para promover 
un cambio de hábitos de manera 
coordinada como los incentivos fiscales, 
el acceso a la financiación, las ayudas o 
subvenciones, las normas de información, 
los proyectos modélicos, las actividades en 
el lugar de trabajo y normas mínimas 
para productos y servicios.
Esas estrategias incluirán un programa 
de implicación de los consumidores 
durante el despliegue de los contadores 
inteligentes, indicando formas sencillas de 
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cambiar los hábitos de consumo de 
energía a un coste eficiente e informando 
sobre medidas de eficiencia energética.
Los Estados miembros también 
informarán sobre los avances de esas 
estrategias cada 3 años en el informe 
mencionado en el artículo 19, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1446
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros evaluarán y 
tomarán las medidas adecuadas para 
suprimir barreras reglamentarias y no 
reglamentarias que se opongan a la 
eficiencia energética, especialmente en lo 
que se refiere a:

Los Estados miembros evaluarán y 
tomarán las medidas adecuadas para 
suprimir barreras administrativas,
reglamentarias y no reglamentarias que se 
opongan a la eficiencia energética, 
especialmente en lo que se refiere a:

Or. ro

Enmienda 1447
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la división de incentivos entre el 
propietario y el arrendatario de un edificio 
o entre los distintos propietarios, con miras 
a asegurar que estas partes no desistan de 
hacer inversiones en mejora de la 
eficiencia por no recibir beneficios plenos 
individualmente o por la ausencia de 
normas para dividir los costes y beneficios 

No afecta a la versión española
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entre ellos;

Or. en

Enmienda 1448
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones legales y 
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones en mejora de
la eficiencia.

b) las disposiciones legales, fiscales  y 
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones que mejoren
la eficiencia energética y reduzcan los 
costes totales previstos a lo largo del ciclo 
de vida de los edificios o los equipos.

Or. fr

Enmienda 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones legales y
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones en mejora de
la eficiencia.

b) las disposiciones legales, 
reglamentarias y fiscales, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones que mejoren
la eficiencia energética ni de utilizar los 
contratos de rendimiento energéticos u 
otros mecanismos de financiación por 
terceros mediante contratos de larga 
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duración.

Or. en

Enmienda 1450
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones legales y
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones en mejora de 
la eficiencia.

b) las disposiciones legales, 
reglamentarias y fiscales especialmente 
concebidas para el desarrollo de la 
eficiencia energética, las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales y las normas 
relativas a las inversiones privadas, con 
miras a asegurar que los organismos 
públicos no desistan de hacer inversiones 
en mejora de la eficiencia.

Or. en

Justificación

Íntimamente relacionada con los mecanismos de apoyo financiero y fiscal necesarios para 
superar los obstáculos a la eficiencia energética. Conviene destacar la importancia de contar 
con una lista actualizada de proveedores fiables de energía para alentar a los usuarios 
finales a ponerse en contacto con interlocutores técnicos operativos a los que confiar 
plenamente los objetivos de ahorro energético. Para los usuarios finales es muy prioritario 
disponer de información veraz y oportuna sobre las ESE, los proveedores de servicios 
energéticos y las medidas que aplican.

Enmienda 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones legales y
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones en mejora de 
la eficiencia.

b) las disposiciones legales, 
reglamentarias y fiscales, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones en mejora de 
la eficiencia.

Or. fr

Enmienda 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones legales y
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones en mejora de 
la eficiencia.

b) las disposiciones legales, reglamentarias 
y fiscales, y las prácticas administrativas, 
relativas a la contratación pública y la 
presupuestación y contabilización anuales, 
con miras a asegurar que los organismos 
públicos no desistan de hacer inversiones 
en mejora de la eficiencia.

Or. en

Enmienda 1453
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) disposiciones jurídicas y 
reguladoras, barreras fiscales y prácticas 
administrativas referentes a la 
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adquisición, instalación, autorización y 
conexión a la red de productores de 
energía a pequeña escala, con vistas a 
garantizar que no se disuade a los 
hogares o los grupos de hogares de 
utilizar microtecnologías para generar 
energía.

Or. en

Enmienda 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) disposiciones jurídicas y 
reguladoras, barreras fiscales y prácticas 
administrativas referentes a la 
adquisición, instalación, autorización y 
conexión a la red de productores de 
energía a pequeña escala, con vistas a 
garantizar que no se disuade a los 
hogares o los grupos de hogares de 
utilizar microtecnologías para generar 
energía.

Or. en

Enmienda 1455
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las disposiciones legales y 
reglamentarias que restrinjan innecesaria 
o desproporcionadamente la utilización de 
instrumentos financieros para promover 
la reducción del consumo energético en el 
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ámbito de los mercados de servicios 
energéticos u otras medidas de mejora de 
la eficiencia energética como los 
contratos de rendimiento energético.

Or. fr

Enmienda 1456
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las medidas nacionales para la 
mejora de la eficiencia energética que 
deberán desarrollar obligatoriamente los 
Estados miembros en el sector 
inmobiliario privado en virtud de las 
propuestas legislativas presentadas por la 
Comisión en 2014 tras haber examinado 
en profundidad los avances registrados en 
materia de eficiencia energética.

Or. de

Justificación

El 88 % de los inmuebles son de propiedad privada en la Unión Europea. Dado que éstos 
poseen un gran potencial de mejora de la eficiencia energética, la Comisión debe asegurar 
mediante actos jurídicos vinculantes que también se prevean planes y medidas nacionales de 
mejora de la eficiencia energética para los inmuebles privados.

Enmienda 1457
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la exigencia a los distribuidores de 
energía de que revisen sus tarifas para 
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asegurar que el coste de las unidades 
adicionales marginales de consumo de 
gas o electricidad es mayor que el del 
bloque inicial de unidades consumidas, 
animando así a los consumidores a 
consumir de manera eficiente y no más de 
lo que necesitan.

Or. en

Enmienda 1458
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la participación de las partes 
interesadas, incluidas las autoridades 
locales y regionales en el desarrollo de 
planes nacionales de comunicación para 
informar los ciudadanos sobre las 
ventajas y la utilidad de adoptar medidas 
de mejora de la eficiencia energética, 
incluido el uso de contadores inteligentes.

Or. en

Enmienda 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las disposiciones jurídicas y 
reguladoras que obstaculicen o limiten 
innecesaria o desproporcionadamente a 
las empresas de energía en la oferta de 
servicios de eficiencia energética o la 
utilización de modelos innovadores de 
financiación por terceros para ofrecer 
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medidas de ahorro energético.

Or. en

Enmienda 1460
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las disposiciones jurídicas y 
reguladoras que obstaculicen o limiten la 
posibilidad de constituir grupos de PYME 
independientes que puedan ofrecer 
estructuras más complejas de 
contratación como contratos de 
rendimiento energético.

Or. en

Enmienda 1461
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las disposiciones jurídicas y 
reguladoras que obstaculicen o limiten la 
posibilidad de constituir grupos o 
consorcios de PYME independientes que 
puedan ofrecer estructuras más complejas 
de contratación como contratos de 
rendimiento energético.

Or. en

Enmienda 1462
Claude Turmes
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las restricciones impuestas a las 
empresas de energía que les impiden 
ofrecer servicios de eficiencia energética, 
con miras a asegurar la igualdad de 
condiciones en el mercado;

Or. en

Enmienda 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el establecimiento de exenciones al 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 
las inversiones en eficiencia energética 
que realicen las autoridades públicas.

Or. en

Enmienda 1464
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el estímulo de medidas para el 
ahorro a largo plazo o de programas 
estructurados.

Or. en
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Enmienda 1465
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la revisión de la aplicación del IVA 
al consumo de energía en los hogares 
para evaluar si la aplicación de tipos 
variables del IVA mediante una escala 
creciente fomentaría una mayor 
eficiencia y un menor consumo sin incidir 
en la pobreza energética.

Or. en

Enmienda 1466
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de supresión de barreras 
pueden incluir proporcionar incentivos, 
derogar o modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, o adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas. Estas 
medidas pueden combinarse con la 
impartición de formación y educación, y 
con información y asistencia técnica 
específicas sobre programas de eficiencia 
energética.

Estas medidas de supresión de barreras 
pueden incluir proporcionar incentivos, el 
establecimiento de fondos públicos de 
eficiencia energética, a los que tendrían 
acceso preferencial todos los proveedores 
de servicios cualificados, derogar o 
modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, o adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas.  Estas 
medidas pueden combinarse con la 
impartición de formación y educación, y 
con información y asistencia técnica 
específicas sobre programas de eficiencia 
energética.

Or. en

Justificación

Íntimamente relacionada con los mecanismos de apoyo financiero y fiscal necesarios para 
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superar los obstáculos a la eficiencia energética. Conviene destacar la importancia de contar 
con una lista actualizada de proveedores fiables de energía para alentar a los usuarios 
finales a ponerse en contacto con interlocutores técnicos operativos a los que confiar 
plenamente los objetivos de ahorro energético. Para los usuarios finales es muy prioritario 
disponer de información veraz y oportuna sobre las ESE, los proveedores de servicios 
energéticos y las medidas que aplican.

Enmienda 1467
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de supresión de barreras 
pueden incluir proporcionar incentivos, 
derogar o modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, o adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas. Estas 
medidas pueden combinarse con la 
impartición de formación y educación, y 
con información y asistencia técnica 
específicas sobre programas de eficiencia 
energética.

Estas medidas de supresión de barreras 
pueden incluir proporcionar incentivos, 
derogar o modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, o adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas. Estas 
medidas pueden combinarse con la 
impartición de formación y educación, y 
con información y asistencia técnica 
específicas sobre programas de eficiencia 
energética. En este ámbito debe 
preservarse siempre el derecho de 
protección de la propiedad consagrado en 
la Constitución.

Or. de

Justificación

La realización de medidas de saneamiento energético no debe desembocar, por ejemplo, en 
expropiaciones.

Enmienda 1468
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas de supresión de barreras Estas medidas de supresión de barreras 
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pueden incluir proporcionar incentivos, 
derogar o modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, o adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas. Estas 
medidas pueden combinarse con la 
impartición de formación y educación, y 
con información y asistencia técnica 
específicas sobre programas de eficiencia 
energética.

pueden incluir proporcionar incentivos, 
derogar o modificar disposiciones legales o 
reglamentarias, adoptar orientaciones y 
comunicaciones interpretativas o 
simplificar los procedimientos 
administrativos. Estas medidas pueden 
combinarse con la impartición de 
formación y educación, y con información 
y asistencia técnica específicas sobre 
programas de eficiencia energética.

Or. ro

Enmienda 1469
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas incluirán lo siguiente:
a) la realización de programas de 
información para profesionales sobre la 
reglamentación en vigor y los dispositivos 
financieros de acompañamiento 
disponibles;
b) el desarrollo de programas de 
formación de los profesionales de la 
construcción en nuevas técnicas de 
construcción ecológica, materiales 
ecológicos y nuevos enfoques para 
evaluar el rendimiento energético de los 
edificios, a fin de apuntalar su cometido 
de prescripción y asesoría para los 
particulares y las empresas.

Or. fr

Enmienda 1470
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros procurarán acabar 
con la discrepancia entre la aplicación de 
medidas de eficiencia energética entre las 
viviendas de alquiler y las viviendas 
ocupadas por sus propietarios.

Or. en

Justificación

Los análisis muestran que los propietarios aplican más medidas de eficiencia energética en 
sus propios hogares que en las viviendas que alquilan, donde parece haber pocos estímulos 
para la inversión de caseros o inquilinos.

Enmienda 1471
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros, 
involucrando a todos los actores y a las 
autoridades regionales y locales, velarán 
por que se desarrollen programas de 
formación profesional adecuados y se 
fomente la difusión de tecnologías 
innovadoras con el fin de optimizar el 
potencial de la eficiencia energética. Los 
ciudadanos deberán asimismo ser 
correctamente informados de los 
beneficios que proporcionan las medidas 
destinadas a aumentar la eficiencia 
energética.

Or. es

Justificación

La formación profesional de los actores es un requisito fundamental para que se materialicen 
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los objetivos de eficiencia energética, especialmente en el sector de la renovación de 
edificios.

Enmienda 1472
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros prohibirán el 
cierre de los respiraderos del hueco del 
ascensor o de la sala de máquinas durante 
la prueba de aislamiento y su sustitución 
por sistemas de ventilación modernos.

Or. en

Justificación

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Enmienda 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis (nuevo)

Fondos y mecanismos de financiación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea, los 
Estados miembros podrán crear uno o 
varios fondos para subvencionar la 
ejecución de programas y medidas de 
mejora de la eficiencia energética y para 
promover el desarrollo del mercado de 
medidas de mejora de la eficiencia 
energética. Esas medidas podrán incluir 
el fomento de las auditorías energéticas y 
de instrumentos financieros para el 
ahorro de energía. El fondo podrá 
alimentarse, entre otras fuentes, con los 
ingresos generados por las subastas en el 
marco del régimen de comercio de 
derechos de emisión.
2. Cuando los fondos subvencionen la 
ejecución de medidas de mejora de la 
eficiencia energética, el acceso a los 
mismos se podrá supeditar a la obtención 
real de ahorros de energía o de mejoras 
de la eficiencia energética. Estos 
resultados deberán demostrarse con los 
medios adecuados, como certificados de 
rendimiento energético para los edificios 
o etiquetas energéticas para los productos.

Or. en

Enmienda 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Financiación de  la eficiencia energética,
1. Sin perjuicio de los artículos 107 y 108 
del Tratado, los Estados miembros podrán 
establecer mecanismos específicos de 
financiación para la eficiencia energética. 
La financiación podrá proceder de la UE 
y de fondos públicos u otras fuentes, así 
como de las multas abonadas por 
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incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva.
2. Si los Estados miembros no pudieran 
crear tal mecanismo de financiación, 
permitirán el establecimiento de fondos 
similares por actores intersectoriales, en 
la medida en que esos mecanismos de 
financiación persigan los mismos 
objetivos.

Or. en

Justificación

A pesar de sus grandes ventajas a largo plazo, las medidas de mejora de la eficiencia 
energética requieren una importante inversión inicial. Conviene alentar a los Estados 
miembros a crear fondos nacionales de apoyo a las medidas de eficiencia energética y a 
utilizar en mayor medida los fondos de la UE destinados a la eficiencia energética, así como 
la financiación privada de apoyo.

Enmienda 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis (nuevo)
Fondos y mecanismos de financiación

La Comisión revisará regularmente el 
funcionamiento y el impacto del Fondo 
Europeo de Eficiencia Energética 
(FEEE) establecido mediante el 
Reglamento (UE) nº 1233/2010 para 
calibrar su efectividad y determinar si 
conviene asignar más recursos a ese 
instrumento financiero, cuyo propósito es 
prestar apoyo a las iniciativas de 
promoción de la eficiencia energética.

Or. it
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Enmienda 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis (nuevo)

Fondos y mecanismos de financiación
Los Estados miembros que prevean la 
promoción de medidas de eficiencia 
energética velarán por que todos los 
proveedores de tales medidas tengan el 
mismo acceso a la promoción prevista.

Or. de

Enmienda 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados Miembros, regiones y 
municipios deben proponer y apoyar 
fórmulas de provisión de energía a nivel 
barrio o ciudad, de tal modo que la 
inversión realizada pueda beneficiar a la 
mayor parte de los vecinos y compartir los 
beneficios de las inversiones públicas.

Or. es


