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Enmienda 1478
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán tener en 
cuenta futuros cambios previstos en la 
combinación de combustibles y la 
eficiencia de la generación de electricidad 
a la hora de determinar el coeficiente de 
energía primaria para la electricidad.

Or. en

Justificación

El coeficiente del 2,5 ha quedado ya obsoleto y resulta inadecuado para evaluar el 
rendimiento hasta 2020, para cuando se habrá introducido en la combinación eléctrica una 
capacidad significativamente superior de emisiones de carbono escasas o nulas. El 
establecimiento de un coeficiente por defecto del 2,5 podría fomentar el abandono de la 
electricidad en favor de una calefacción directa con combustibles fósiles, reduciendo las 
oportunidades de las tecnologías con baja emisión de carbono y energéticamente eficientes, 
como las bombas de calor y los vehículos eléctricos. Esto podría conducir a un aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 1479
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, los Estados miembros podrán 
aplicar un coeficiente de energía primaria 
del 1 para la electricidad al evaluar las 
medidas de eficiencia energética cuando 
de esta forma se evite un aumento neto de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. en
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Justificación

El coeficiente del 2,5 ha quedado ya obsoleto y resulta inadecuado para evaluar el 
rendimiento hasta 2020, para cuando se habrá introducido en la combinación eléctrica una 
capacidad significativamente superior de emisiones de carbono escasas o nulas. El 
establecimiento de un coeficiente por defecto del 2,5 podría fomentar el abandono de la 
electricidad en favor de una calefacción directa con combustibles fósiles, reduciendo las 
oportunidades de las tecnologías con baja emisión de carbono y energéticamente eficientes, 
como las bombas de calor y los vehículos eléctricos. Esto podría conducir a un aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 1480
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer un sistema 
de reconocimiento mutuo de los ahorros 
de energía obtenidos dentro de los 
regímenes nacionales de obligación de 
eficiencia energética a los que se refiere el 
artículo 6, apartado 9.

suprimido

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer la 
metodología del análisis coste/beneficio al 
que se refiere el artículo 10, apartado 9.
También estará facultada para adoptar un 
acto delegado en virtud del artículo 18 
con objeto de revisar los valores de 
referencia armonizados de eficiencia a los 
que se refiere el artículo 10, apartado 10, 
tercer guión .

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la considerable diferencia en los tipos de interés de los Estados miembros, 
puede que no resulte adecuado aplicar una metodología única.
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Enmienda 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer un sistema 
de reconocimiento mutuo de los ahorros 
de energía obtenidos dentro de los 
regímenes nacionales de obligación de 
eficiencia energética a los que se refiere el 
artículo 6, apartado 9.

suprimido

Or. fi

Justificación

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

Enmienda 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del
artículo 18 a fin de establecer un sistema 
de reconocimiento mutuo de los ahorros 
de energía obtenidos dentro de los 
regímenes nacionales de obligación de 
eficiencia energética a los que se refiere el 
artículo 6, apartado 9.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1483
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

17. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer un sistema
de reconocimiento mutuo de los ahorros 
de energía obtenidos dentro de los 
regímenes nacionales de obligación de
eficiencia energética a los que se refiere el 
artículo 6, apartado 9.

17. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer un modelo
de cálculo armonizado para medir, 
supervisar y verificar los ahorros de 
energía logrados principalmente con 
medidas y programas de mejora de la
eficiencia energética en todos los sectores 
usuarios finales a los que se refiere el 
artículo 6.

Or. en

Enmienda 1484
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

17. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer un sistema 
de reconocimiento mutuo de los ahorros de 
energía obtenidos dentro de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética a los que se refiere el artículo 6,
apartado 9.

17. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer un sistema 
de reconocimiento mutuo de los ahorros de 
energía obtenidos dentro de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética a los que se refiere el artículo 6,
apartado 10.

Or. en

Enmienda 1485
András Gyürk
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado en virtud del 
artículo 18 a fin de establecer la 
metodología del análisis coste/beneficio al 
que se refiere el artículo 10, apartado 9.

suprimido

Or. en

Enmienda 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
un acto delegado en virtud del artículo 18 a 
fin de establecer la metodología del
análisis coste/beneficio al que se refiere el 
artículo 10, apartado 9.

La Comisión estará facultada para adoptar 
un acto delegado en virtud del artículo 18 a 
fin de establecer un marco general común 
para realizar el análisis coste/beneficio al 
que se refiere el artículo 10, apartado 9.

Or. ro

Enmienda 1487
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

También estará facultada para adoptar un 
acto delegado en virtud del artículo 18 
con objeto de revisar los valores de 
referencia armonizados de eficiencia a los 
que se refiere el artículo 10, apartado 10, 
tercer guión .

suprimido
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Or. en

Enmienda 1488
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 18 a fin de adaptar al progreso 
técnico los valores, los métodos de 
cálculo, el coeficiente de energía primaria 
por defecto y los requisitos de los anexos I 
a XV, así como para adaptar a 
condiciones competitivas los requisitos de 
rendimiento del anexo III.

suprimido

Or. de

Enmienda 1489
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 18 a fin de adaptar al progreso 
técnico los valores, los métodos de cálculo, 
el coeficiente de energía primaria por 
defecto y los requisitos de los anexos I a 
XV, así como para adaptar a condiciones 
competitivas los requisitos de rendimiento 
del anexo III.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 18 a fin de adaptar al progreso 
técnico los valores, los métodos de cálculo, 
el coeficiente de energía primaria por 
defecto y los requisitos de los anexos I a 
XV.

Or. en
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Enmienda 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar seis meses después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión adoptará un 
Reglamento para reducir la cantidad de 
derechos de emisión con arreglo al 
artículo 9 de la Directiva 2003/87/CE en 
1 400 millones, de forma que se 
mantengan los incentivos de inversión en 
medidas de eficiencia energética y 
tecnologías con baja emisión de carbono, 
así como el nivel de ambición en los 
objetivos contemplados en la Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Justificación

Hay que compensar la demanda reducida de derechos de emisión que se derivará de la 
aplicación de la presente Directiva y el objetivo de ahorrar un 20 % de energía para 
restablecer el mecanismo de precios en los niveles contemplados en la evaluación de impacto 
en la que se basó el acuerdo sobre la Directiva 2003/87/CE, así como mantener los 
incentivos para inversiones en eficiencia energética y tecnologías energéticas con baja 
emisión de carbono en instalaciones cubiertas por el régimen de comercio de derechos de 
emisión.

Enmienda 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir
del [fecha de entrada en vigor de la 

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere a la 
Comisión por un periodo de cinco años a 
partir del [fecha de entrada en vigor de la 
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presente Directiva]. presente Directiva].

Or. ro

Enmienda 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere a la 
Comisión por un periodo de 2 años a partir 
del [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Or. en

Enmienda 1493
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deberán 
evitar imponer objetivos poco realistas 
para las industrias cuyo resultado directo 
sea un riesgo significativo de fuga de 
carbono. En su lugar, los Estados 
miembros deberán negociar con esas 
industrias estrategias de eficiencia 
energética realizables y a medida.

Or. en

Enmienda 1494
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El acto delegado podrá publicarse 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
y entrar en vigor antes de que expire 
dicho plazo si tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo han informado 
a la Comisión de que no tienen la 
intención de formular objeciones.

Or. ro

Enmienda 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Si el Parlamento Europeo o el 
Consejo formulan objeciones al acto 
delegado, este no entrará en vigor. La 
institución que haya formulado 
objeciones deberá exponer sus motivos.

Or. ro

Enmienda 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
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progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1. Cada tres años, los 
informes nacionales se acompañarán de 
información adicional con arreglo al 
anexo XIV, parte 2.

Or. en

Enmienda 1497
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

1. Para el 31 de diciembre de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

Or. en

Enmienda 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con sus
objetivos de eficiencia energética
vinculantes nacionales, con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo XIV, punto 1.

Or. en
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Enmienda 1499
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con sus
objetivos de eficiencia energética
vinculantes nacionales, con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo XIV, punto 1.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto adaptar el artículo 19 para guardar la coherencia con las 
modificaciones del artículo 3.

Enmienda 1500
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo XIV, punto 1.

1. Para el 30 de abril de cada año, los 
Estados miembros informarán sobre los 
progresos alcanzados en relación con los 
objetivos de eficiencia energética
vinculantes nacionales, con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo XIV, punto 1.

Or. en

Enmienda 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
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Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o 
planeadas a nivel nacional, regional y 
local para mejorar la eficiencia 
energética, con miras a alcanzar los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales a los que se refiere el artículo 3, 
apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así 
como los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

2. Para el 31 de octubre de 2013, los 
Estados miembros presentarán a la 
Comisión planes de eficiencia energética 
nacionales en los que se describa la 
manera en que los Estados miembros se 
proponen alcanzar los objetivos de 
eficiencia energética nacionales a los que 
se refiere el artículo 3, apartado 1. Estos 
planes incluirán medidas aplicadas o 
planeadas a nivel nacional, regional y 
local para mejorar la eficiencia 
energética. La Comisión evaluará los 
planes de eficiencia energética 
nacionales. La Comisión podrá rechazar 
un plan o proponer modificaciones del 
mismo si las medidas establecidas en 
dicho plan no son suficientes para lograr 
el objetivo nacional de eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 

2. Para el 30 de abril de 2013, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 



AM\884003ES.doc 15/104 PE475.997v01-00

ES

mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1. En los informes 
se indicará si la mejora de la eficiencia 
energética de los Estados miembros se 
ajusta a la trayectoria establecida por los 
Estados miembros en virtud del artículo 3, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1503
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1. En los informes 
se indicará si la mejora de la eficiencia 
energética de los Estados miembros se 
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ajusta a la trayectoria establecida por los 
Estados miembros en virtud del artículo 3, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1504
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1. En los informes 
se indicará si la mejora de la eficiencia 
energética de los Estados miembros se 
ajusta a la trayectoria establecida por los 
Estados miembros en virtud del artículo 3, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto adaptar el artículo 19 para guardar la coherencia con las 
modificaciones del artículo 3.
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Enmienda 1505
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

2. Para el 30 de abril de 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1, y a aplicar las hojas 
de ruta nacionales a las que se refiere el 
artículo 3, apartado 2 bis (nuevo). Los 
informes se complementarán con 
estimaciones actualizadas del consumo de 
energía primaria global previsto en 2020, 
así como los niveles estimados de consumo 
de energía primaria de los sectores 
indicados en el anexo XIV, punto 1.

Or. en

Enmienda 1506
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 

2. Para el 31 de diciembre de 2013, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
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a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

Or. en

Enmienda 1507
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo global de energía 
primaria o final previsto en 2020, así como 
los niveles estimados de consumo de 
energía primaria de los sectores indicados 
en el anexo XIV, punto 1.

Or. fr

Justificación

La energía final es la única que afecta directamente a los consumidores: las medidas 
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relativas a la energía final tienen un impacto visible sobre las facturas de los usuarios 
finales, por lo que contribuyen a combatir la pobreza energética y, de forma más general, a 
aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competividad de las empresas.

Enmienda 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará los planes y podrá 
formular recomendaciones para su 
mejora y la aplicación práctica del 
objetivo general del 20 %, si los planes no 
son realistas o se considera improbable 
que se alcance el objetivo sobre la base de 
las medidas recogidas en los planes.

Or. en

Enmienda 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 
2014, proporcionará una plantilla como 
orientación para los informes 
complementarios. Esta plantilla se aprobará 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere artículo 20, apartado 2. En 
cualquier caso, los informes 
complementarios incluirán la información 
especificada en el anexo XIV.

La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 
2014, proporcionará una plantilla como 
orientación para los informes 
complementarios. Esta plantilla se aprobará 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere artículo 20, apartado 2. En 
cualquier caso, los informes 
complementarios incluirán la información 
especificada en el anexo XIV. Al 
establecer sus planes de eficiencia 
energética nacionales, los Estados 
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miembros tendrán en cuenta las medidas 
rentables de eficiencia energética y el 
riesgo de fuga de carbono.

Or. en

Enmienda 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 
2014, proporcionará una plantilla como 
orientación para los informes 
complementarios. Esta plantilla se aprobará 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere artículo 20, apartado 2. En 
cualquier caso, los informes 
complementarios incluirán la información 
especificada en el anexo XIV.

La Comisión, a más tardar el
1 de enero de 2013, proporcionará una 
plantilla como orientación para los 
informes complementarios. Esta plantilla 
se aprobará con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere artículo 20, 
apartado 2. En cualquier caso, los informes 
complementarios incluirán la información 
especificada en el anexo XIV.

Or. en

Enmienda 1511
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no deberán 
establecer objetivos para los sectores 
industriales que estén expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono, 
como se determina en la Decisión de la 
Comisión 2010/2/UE. Si, no obstante, 
decidieran proceder así, los Estados 
miembros expondrán los posibles 
objetivos sectoriales para los procesos de 
producción en estas industrias en 
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términos de uso de energía por unidad de 
producción, de manera que se evite 
obstaculizar el crecimiento industrial.

Or. en

Enmienda 1512
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no deberán 
establecer objetivos para las industrias 
que están expuestas a un riesgo 
significativo de fuga de carbono, como se 
determina en la Decisión de la Comisión 
2010/2/UE. Si, no obstante, decidieran 
proceder así, los Estados miembros 
expondrán los posibles objetivos 
sectoriales para los procesos de 
producción en estas industrias en 
términos de uso de energía por unidad de 
producción, de manera que se evite 
obstaculizar el crecimiento industrial.

Or. en

Enmienda 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
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artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.

artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros. En particular, si un Estado 
miembro no se mantiene en la trayectoria 
establecida en virtud del artículo 3, 
apartado 1, la Comisión requerirá a dicho 
Estado miembro que adopte medidas 
adecuadas y proporcionadas para volver a 
la trayectoria en un plazo razonable.

Or. en

Justificación

La Directiva 2009/28/CE sobre energías renovables requiere a los Estados miembros la 
adopción de medidas efectivas conformes con una trayectoria de mejora. Este enfoque está 
dando buenos resultados en la práctica, por lo que también debería adoptarse en relación 
con la eficiencia energética.

Enmienda 1514
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros. Si un Estado miembro no se 
mantiene en la trayectoria establecida en 
virtud del artículo 3, apartado 2, la 
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Comisión requerirá a dicho Estado 
miembro que proponga medidas para 
volver a la trayectoria en un plazo 
razonable.

Or. en

Justificación

La Directiva 2009/28/CE sobre energías renovables requiere a los Estados miembros la 
adopción de medidas con arreglo a una trayectoria, y, hasta la fecha, los resultados han sido 
buenos, lo que sugiere que debería adoptarse un método similar en relación con la eficiencia 
energética.

Enmienda 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. En esta 
evaluación se tendrá en cuenta la 
evolución de la intensidad energética 
calculada sobre la base de los indicadores 
del anexo XIV, parte 1, letra a). La 
Comisión enviará su evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
Basándose en su evaluación de los 
informes, la Comisión podrá hacer 
recomendaciones a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1516
Giles Chichester
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados
miembros.

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y del objetivo 
establecido en el artículo 3, apartado 2 bis 
(nuevo), y hacia la aplicación de la 
presente Directiva. La Comisión enviará su 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Basándose en su evaluación de 
los informes, la Comisión podrá hacer 
recomendaciones a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y la información complementaria, 
y valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.
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Or. en

Enmienda 1518
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartado 1, y hacia la aplicación 
de la presente Directiva. La Comisión 
enviará su evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros.

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios,
incluyendo las estimaciones a que se hace 
referencia en el apartado 2, y valorará en 
qué medida los Estados miembros han 
avanzado hacia la consecución de los 
objetivos de eficiencia energética 
nacionales requeridos por el artículo 3, 
apartado 1, y hacia la aplicación de la
presente Directiva. La Comisión enviará su 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Basándose en su evaluación de 
los informes, la Comisión podrá ajustar la 
cantidad de ahorros energéticos a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, y hacer 
recomendaciones a los Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 1519
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del 
primer informe complementario incluirá 
una evaluación de los niveles de 
eficiencia energética de las instalaciones 
nuevas y ya existentes que quemen 
combustibles con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW y 

suprimido
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las instalaciones que efectúen el refinado 
de hidrocarburos y gas, teniendo en 
cuenta las mejores técnicas disponibles 
aplicables, desarrolladas con arreglo a las 
Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE.
Cuando esta evaluación detecte 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales de 
esas instalaciones y los niveles de 
eficiencia energética correspondientes a 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión propondrá, en su 
caso, requisitos para mejorar los niveles 
de eficiencia energética alcanzados por 
tales instalaciones o que el uso de estas 
técnicas sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y 
para la revisión periódica de los permisos 
de las instalaciones ya existentes.
La Comisión seguirá también el impacto 
de la aplicación de la presente Directiva 
en las Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE 
y 2010/31/CE.

Or. en

Justificación

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.
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Enmienda 1520
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del 
primer informe complementario incluirá 
una evaluación de los niveles de 
eficiencia energética de las instalaciones 
nuevas y ya existentes que quemen 
combustibles con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW y 
las instalaciones que efectúen el refinado 
de hidrocarburos y gas, teniendo en 
cuenta las mejores técnicas disponibles 
aplicables, desarrolladas con arreglo a las 
Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE.
Cuando esta evaluación detecte 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales de 
esas instalaciones y los niveles de 
eficiencia energética correspondientes a 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión propondrá, en su 
caso, requisitos para mejorar los niveles 
de eficiencia energética alcanzados por 
tales instalaciones o que el uso de estas 
técnicas sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y 
para la revisión periódica de los permisos 
de las instalaciones ya existentes.

suprimido

La Comisión seguirá también el impacto 
de la aplicación de la presente Directiva 
en las Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE 
y 2010/31/CE.

Or. en

Justificación

Las mejoras de la eficiencia energética de las nuevas instalaciones y las ya existentes deben 
basarse en estudios de viabilidad. No siempre es económica y técnicamente posible alcanzar 
el nivel de las mejores técnicas disponibles (MTD). El importe de los derechos en el régimen 
de comercio de derechos de emisión de la UE (el llamado «tope») está fijado en la Directiva 
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RCDE, de modo que la presente Directiva sobre eficiencia energética no es el lugar 
adecuado para intentar cambiar este tope. El RCDE está pensado para ser un instrumento 
basado en el mercado para la reducción de las emisiones de CO2, y no debería haber otros 
actos para manipular el importe de los derechos, creando incertidumbre frente al mercado 
del CO2.

Enmienda 1521
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del 
primer informe complementario incluirá 
una evaluación de los niveles de 
eficiencia energética de las instalaciones 
nuevas y ya existentes que quemen 
combustibles con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW y 
las instalaciones que efectúen el refinado 
de hidrocarburos y gas, teniendo en 
cuenta las mejores técnicas disponibles 
aplicables, desarrolladas con arreglo a las 
Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE.
Cuando esta evaluación detecte 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales de 
esas instalaciones y los niveles de 
eficiencia energética correspondientes a 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión propondrá, en su 
caso, requisitos para mejorar los niveles 
de eficiencia energética alcanzados por 
tales instalaciones o que el uso de estas 
técnicas sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y 
para la revisión periódica de los permisos 
de las instalaciones ya existentes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del 
primer informe complementario incluirá 
una evaluación de los niveles de
eficiencia energética de las instalaciones 
nuevas y ya existentes que quemen 
combustibles con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW y 
las instalaciones que efectúen el refinado 
de hidrocarburos y gas, teniendo en 
cuenta las mejores técnicas disponibles 
aplicables, desarrolladas con arreglo a las 
Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE.
Cuando esta evaluación detecte 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales de 
esas instalaciones y los niveles de 
eficiencia energética correspondientes a 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión propondrá, en su 
caso, requisitos para mejorar los niveles 
de eficiencia energética alcanzados por 
tales instalaciones o que el uso de estas 
técnicas sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y 
para la revisión periódica de los permisos 
de las instalaciones ya existentes.

suprimido

Or. fr

Justificación

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés. Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxyde de 
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carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Enmienda 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del 
primer informe complementario incluirá 
una evaluación de los niveles de 
eficiencia energética de las instalaciones 
nuevas y ya existentes que quemen 
combustibles con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 50 MW y 
las instalaciones que efectúen el refinado 
de hidrocarburos y gas, teniendo en 
cuenta las mejores técnicas disponibles 
aplicables, desarrolladas con arreglo a las 
Directivas 2010/75/UE y 2008/1/CE.
Cuando esta evaluación detecte 
discrepancias significativas entre los 
niveles de eficiencia energética reales de 
esas instalaciones y los niveles de 
eficiencia energética correspondientes a 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión propondrá, en su 
caso, requisitos para mejorar los niveles 
de eficiencia energética alcanzados por 
tales instalaciones o que el uso de estas 
técnicas sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y 
para la revisión periódica de los permisos 
de las instalaciones ya existentes.

suprimido

Or. en

Justificación

La posibilidad de introducir, después de 2014, requisitos estrictos de eficiencia energética en 
materia de MTD para centrales térmicas es un ejemplo de doble regulación, dado que no se 
ajusta a la legislación de la UE en vigor. La nueva Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones 
industriales, adoptada en 2010, ha establecido disposiciones para regular estos aspectos.
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Enmienda 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, a más tardar el 
31 de diciembre de 2015, en su caso, 
requisitos para mejorar los niveles de 
eficiencia energética alcanzados por tales
instalaciones o que el uso de estas técnicas 
sea condición en el futuro para la 
autorización de nuevas instalaciones y para 
la revisión o actualización periódica de los 
permisos de las instalaciones ya existentes.

Or. en

Justificación

Esta fecha guarda coherencia con la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales.

Enmienda 1525
Britta Thomsen
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015, requisitos para mejorar 
los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

Or. en

Enmienda 1526
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
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evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW, teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

Or. en

Enmienda 1527
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
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evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 
uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones.

Or. en

Enmienda 1528
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
alcanzados por tales instalaciones o que el 

5. La evaluación de la Comisión del primer 
informe complementario incluirá una 
evaluación de los niveles de eficiencia 
energética de las instalaciones nuevas y ya 
existentes que quemen combustibles con 
una potencia térmica nominal total igual o 
superior a 50 MW y las instalaciones que 
efectúen el refinado de hidrocarburos y 
gas, teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles aplicables, 
desarrolladas con arreglo a las Directivas 
2010/75/UE y 2008/1/CE. Cuando esta 
evaluación detecte discrepancias 
significativas entre los niveles de eficiencia 
energética reales de esas instalaciones y los 
niveles de eficiencia energética 
correspondientes a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles, la Comisión 
propondrá, en su caso, requisitos para 
mejorar los niveles de eficiencia energética 
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uso de estas técnicas sea condición en el 
futuro para la autorización de nuevas 
instalaciones y para la revisión periódica 
de los permisos de las instalaciones ya 
existentes.

alcanzados por tales instalaciones.

Or. de

Justificación

La Comisión no es responsable de los procedimientos de autorización, pero con el enfoque 
aquí propuesto adquiriría una influencia indirecta sobre tales procedimientos. Además, esto 
constituye una intervención desproporcionada en las posibilidades de planificación 
económica para las instalaciones existentes.

Enmienda 1529
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión seguirá también el impacto 
de la aplicación de la presente Directiva 
en las Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE 
y 2010/31/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión seguirá también el impacto de 
la aplicación de la presente Directiva en las 
Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE y 
2010/31/CE.

La Comisión seguirá también el impacto de 
la aplicación de la presente Directiva en las 
Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE y 
2010/31/CE. Si la Comisión considera que 
se necesitan medidas de ajuste, estas no 
afectaran a la aplicación de las Directivas 
2003/87/CE, 2009/28/CE y 2010/31/CE.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1531
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión seguirá también el impacto de 
la aplicación de la presente Directiva en las 
Directivas 2003/87/CE, 2009/28/CE y 
2010/31/CE.

La Comisión seguirá también el impacto de 
la aplicación de la presente Directiva en las 
Directivas 2009/28/CE y 2010/31/CE.

Or. en

Enmienda 1532
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán, en 
concreto, información sobre la Directiva 
2003/87/CE (régimen de comercio de 
derechos de emisión) que la Comisión 
utilizará para su supervisión del impacto 
sobre el régimen de comercio de derechos 
de emisión.
La supervisión de la Comisión respecto 
del régimen de comercio de derechos de 
emisión deberá establecerse «a fin de 
mantener los incentivos del sistema de 
comercio de derechos de emisión a favor 
de las inversiones que tienden a reducir 
las emisiones de carbono y de preparar a 
los sectores sujetos al RCDE para las 
innovaciones que se necesitarán en el 
futuro», con arreglo a lo dispuesto en la 
evaluación de impacto y el considerando 
34.
Estas medidas deberán adoptarse 
incluyendo el reajuste del RCDE, 
reservando una cantidad correspondiente 
de derechos de emisión de la parte por 
subastar en el periodo 2013-2020, como 
también se menciona en la evaluación de 
impacto.
Los principios para estas medidas serán 
los siguientes:
en caso de que la supervisión a la que se 
hace referencia en el artículo 19, 
apartado 4, evidencie un impacto sobre el 
RCDE en forma de un precio demasiado 
bajo de la cuota de CO2 en comparación 
con las expectativas expresadas en la 
Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva, la Comisión 
estudiará la necesidad de reservar una 
cantidad correspondiente de derechos de 
emisión de la cantidad total por subastar 
en el periodo 2013-2020. La decisión 
sobre las normas relativas a la cantidad 
de derechos de emisión que deben 
reservarse se adoptará en el marco de una 
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propuesta legislativa, que se presentará 
antes de que finalice 2013. La cantidad 
que deberá reservarse se calculará
mediante la reducción de la cantidad que 
subasten los Estados miembros (artículo 
10, apartado 1, de la Directiva RCDE) y 
se dividirá entre los Estados miembros de 
la misma manera que en el artículo 10, 
apartado 2, de la Directiva RCDE.

Or. en

Justificación

Es urgente y necesario garantizar un mecanismo que pueda utilizarse si la Directiva sobre 
eficiencia energética repercute negativamente en el RCDE. Por lo tanto, la Comisión debe 
iniciar el proceso de establecimiento de normas sobre cómo y cuándo reservar derechos y 
evaluar el impacto de un posible reparto de la carga y los esfuerzos entre Estados miembros.

Enmienda 1533
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar seis meses después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión adoptará un 
Reglamento para modificar el 
Reglamento a que se refiere el artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE 
con el fin de aplicar una retención de 
derechos, como mínimo de 1 400 
millones, de forma que se mantengan los 
incentivos de inversión en medidas de 
eficiencia energética y tecnologías con 
baja emisión de carbono; así como el 
nivel de ambición en los objetivos 
contemplados en la Directiva 2003/87/CE.

Or. en
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Justificación

Hay que ajustar el RCDE a los efectos derivados de la recesión económica, que afecta a la 
escasez de derechos de emisión a largo plazo, a fin de mantener los incentivos para 
inversiones en eficiencia energética y tecnologías energéticas con baja emisión de carbono 
en instalaciones cubiertas por el RCDE. Hay que compensar la demanda reducida de 
derechos de emisión que se derivará de la aplicación de la presente Directiva para 
restablecer el mecanismo de precios en los niveles contemplados en la evaluación de impacto 
en la que se basó el acuerdo sobre la Directiva 2003/87/CE.

Enmienda 1534
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará la evaluación a la 
que se refiere el artículo 3, apartado 2, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa que establezca objetivos
nacionales obligatorios.

suprimido

Or. en

Enmienda 1535
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de una propuesta legislativa que 
establezca objetivos nacionales 
obligatorios.

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de propuestas de nuevas medidas. La 
evaluación se basará asimismo en la 
evaluación del primer informe anual a 
que se refiere el apartado 1.
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Or. en

Enmienda 1536
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de una propuesta legislativa que establezca 
objetivos nacionales obligatorios.

7. Para el 30 de junio de 2013, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, acompañada, en su 
caso, de una propuesta legislativa que 
establezca objetivos y medidas nacionales 
obligatorios adicionales.

Or. en

Enmienda 1537
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de una propuesta legislativa que establezca
objetivos nacionales obligatorios.

7. Para diciembre de 2016, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de una propuesta legislativa que establezca
medidas adicionales.

Or. en

Justificación

Debe preverse suficiente tiempo para verificar la buena aplicación de la Directiva. Con 
arreglo a la evaluación para 2016, la Comisión deberá proponer medidas adicionales, en 
caso de que sean necesarias para la consecución del objetivo europeo de mejora de la 
eficiencia energética en un 20 % para 2020.
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Enmienda 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de una propuesta legislativa que establezca 
objetivos nacionales obligatorios.

7. Para el 31 de diciembre de 2013, la 
Comisión presentará la evaluación a la que 
se refiere el artículo 3, apartado 2, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, seguida, 
en su caso, de una propuesta legislativa que 
establezca objetivos nacionales 
obligatorios.

Or. en

Enmienda 1539
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para el 30 de junio de 2014, la Comisión 
presentará la evaluación a la que se refiere 
el artículo 3, apartado 2, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, seguida, en su caso, 
de una propuesta legislativa que establezca 
objetivos nacionales obligatorios.

7. Para el 30 de marzo de 2016, la 
Comisión presentará la evaluación a la que 
se refiere el artículo 3, apartado 2, al 
Parlamento Europeo y al Consejo, seguida, 
en su caso, de una propuesta legislativa que 
establezca objetivos nacionales 
obligatorios.

Or. de

Justificación

Si la transposición de la Directiva no debe llevarse a cabo hasta 2013, la Comisión no puede 
pretender, de forma realista, evaluar ya a mediados de 2014 si las medidas nacionales, junto 
con las medidas adicionales aquí dispuestas, son suficientes para lograr el objetivo global de 
la UE. Objetivamente, esto es imposible.
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Enmienda 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del artículo 6.
El informe irá seguido, en su caso, de una 
propuesta legislativa para una o más de las 
finalidades siguientes:

8. Para el 30 de junio de 2017, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del artículo 6.
El informe irá seguido, en su caso, de una 
propuesta legislativa para una o más de las 
finalidades siguientes:

Or. en

Enmienda 1541
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del artículo 6.
El informe irá seguido, en su caso, de una 
propuesta legislativa para una o más de las 
finalidades siguientes:

8. Para el 30 de junio de 2016, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del artículo 6.
El informe irá seguido, en su caso, de una 
propuesta legislativa para una o más de las 
finalidades siguientes:

Or. en

Enmienda 1542
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del artículo 6.
El informe irá seguido, en su caso, de una 
propuesta legislativa para una o más de las 
finalidades siguientes:

8. Para el 30 de junio de 2016, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del artículo 6.
El informe irá seguido, en su caso, de una 
propuesta legislativa para una o más de las 
finalidades siguientes:

Or. en

Justificación

A fin de lograr el objetivo de 2020, el artículo 6 debe revisarse antes.

Enmienda 1543
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cambiar el índice de ahorro establecido 
en el artículo 6, apartado 1;

a) continuar con el índice de ahorro 
establecido en el artículo 6, apartado 1, o 
establecer uno nuevo;

Or. en

Enmienda 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de una propuesta 

9. Para el 30 de junio de 2017, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de una propuesta 
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legislativa. legislativa.

Or. en

Enmienda 1545
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa.

9. Para el 30 de junio de 2016, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa.

Or. en

Justificación

A fin de alcanzar el objetivo de 2020, la evaluación de la eliminación de barreras debe 
realizarse antes.

Enmienda 1546
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de una propuesta 
legislativa.

9. Para el 30 de junio de 2018, la Comisión 
evaluará los avances obtenidos por los 
Estados miembros en la eliminación de las 
barreras reglamentarias y no 
reglamentarias a las que se refiere el 
artículo 15, apartado 1; esta evaluación irá 
seguida, en su caso, de recomendaciones.
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Or. en

Enmienda 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. En caso de que el precio del 
carbono caiga como resultado de nuevas 
medidas previstas en la presente 
Directiva, la Comisión adoptará medidas 
permanentemente actualizadas, como 
retirar las cuotas del mercado para 
garantizar que el régimen de comercio de 
derechos de emisión funciona como lo 
haría en ausencia del conjunto adicional 
de medidas, y con arreglo a su objetivo 
original de crear incentivos para la 
inversión en eficiencia energética y 
fuentes de energía renovables.

Or. en

Enmienda 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Revisión

La Comisión, con la asistencia del Comité 
establecido por el artículo 20, evaluará la 
presente Directiva, el 1 de enero de 2018 a 
más tardar, a la luz de la experiencia 
adquirida y de los progresos realizados 
durante su aplicación y, si procede, 
formulará propuestas.
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Or. ro

Enmienda 1549
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [12 meses
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [24 meses
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

Deben fijarse objetivos realistas.

Enmienda 1550
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [12 meses
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [24 meses
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
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correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. ro

Enmienda 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Modificaciones de la 
Directiva 2003/87/CE

En el artículo 9 de la Directiva 
2003/87/CE, se añade el siguiente párrafo 
después del párrafo segundo:
«A partir de 2014 el factor de reducción 
lineal será del 2,25 %».

Or. en

Justificación

El factor lineal del límite máximo del régimen de comercio de derechos de emisión debe 
ajustarse conforme a las medidas de eficiencia energética, así como al objetivo de la UE 
sobre el clima de lograr al menos el 80 % de reducción de las emisiones interiores de gases 
de efecto invernadero para 2050. El 2,25 % representa una reducción lineal basada en 
emisiones de sectores cubiertos por el régimen en 2050, como indica la hoja de ruta de la 
Comisión para 2050.

Enmienda 1552
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
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Al final del artículo 9 de la Directiva 
2003/87/CE, se añade el siguiente 
párrafo: «A partir de 2014, y en cada uno 
de los años siguientes, el factor de 
reducción lineal a que se refiere el 
párrafo primero será del 2,43 %».

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto mejorar un incentivo a largo plazo esencial para la inversión 
en eficiencia energética y bajas emisiones, adaptando al mismo tiempo la asignación anual 
de derechos de emisión a un nivel coherente con la hoja de ruta de la Comisión para una 
economía hipocarbónica competitiva en 2050 (COM(2011)112).

Enmienda 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los destinatarios de la presente Directiva 
serán los Estados miembros.

Los destinatarios de la presente Directiva 
serán los Estados miembros, instituciones, 
órganos y organismos de la Unión 
Europea.

Or. ro

Enmienda 1554
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo -I (nuevo)

Texto de la Comisión
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Dinamarca 19,17 0,83
Alemania (3) (4) 241,16 58,69 
Estonia 4,89 0,71
Irlanda 15,92 2,75
Grecia 33,26 2,70
España (4) 131,71 31,12
Francia (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Italia (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Chipre 2,31 0,46
Letonia 6,16 0,67
Lituania 8,56 1,14
Luxemburgo 5,40 0,20
Hungría 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Países Bajos (2) (4) 57,99 17,75 (5)
Austria 29,20 7,16
Polonia (4) 91,71 18,12
Portugal 24,01 6,00
Rumanía 40,07 10,00
Eslovenia (2) 7,02 1,76
República Eslovaca 18,51 1,65

Finlandia 33,17 4,21
Suecia 43,01 12,80 (5)
Reino Unido (2) (4) 163,43 50,04 (5)

UE 1474 368

Enmienda

ANEXO -I

Objetivos de ahorro energético nacionales

A. Objetivo nacional de ahorro de energía en 2020 (en energía primaria)

Consumo máximo de energía 
primaria en 2020 (Mtep)(1)

Objetivo mínimo de 
ahorro energético -

reducción del consumo 
de energía primaria en 

2020 (Mtep) (S2020)
Bélgica 43,55 9,80
Bulgaria 18,57 3,20
República Checa (2) 36,50 9,12
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donde
S2020 = ahorro energético para este Estado 
miembro en 2020.
(1) Todos los objetivos de ahorro energético 
están basados en la propia información de los 
Estados miembros recogida en sus respectivos 
programas de reforma nacionales, de abril de 
2011, excepto en aquellos casos (2) en que no 
se ha presentado ningún objetivo de ahorro 
energético en los programas de reforma 
nacionales.
(2) Estados miembros que no han presentado 
ningún objetivo de ahorro energético en sus 
programas de reforma nacionales. Los 
objetivos respectivos para estos cuatro Estados 
miembros se obtienen directamente de la 
metodología utilizada para determinar el 
objetivo de ahorro energético de la UE, que se 
define como una reducción del 20 % con 
respecto a las proyecciones de 2007.
(3) El objetivo de Alemania ha sido corregido 
para tener en cuenta el programa energético 
nacional alemán, que establece un objetivo de 
reducción del 20 % de la energía primaria con 
respecto a 2008; el objetivo de Francia ha sido 
corregido para tener en cuenta el factor de 
conversión del 1,63 entre el consumo de 
energía final y el de energía primaria; el 
objetivo de Italia ha sido corregido para tener 
en cuenta las imprecisas proyecciones 
realizadas en el modelo PRIMES 2007.
(4) La diferencia de 47,45 Mtep entre el 
objetivo estimado de la UE para 2020 (suma 
de los objetivos nacionales, una vez realizadas 
las correcciones) y el objetivo general de la 
UE, que requiere una reducción del consumo 
de energía primaria de la UE de al menos 368 
Mtep en 2020, se ha distribuido 
equitativamente entre los Estados miembros 
que consumirán más de 50 Mtep de energía 
primaria en 2020. Por consiguiente, siete 
Estados miembros deberán realizar un 
esfuerzo adicional para la reducción de su 



AM\884003ES.doc 51/104 PE475.997v01-00

ES

consumo de energía en un 4,3 % en 2020.
(5) Estados miembros que deben realizar un 
mayor esfuerzo en su consumo de energía 
primaria en 2020 que con arreglo a la 
reducción calculada a tanto alzado (-20 %) 
sobre la base del modelo PRIMES 2007.

B. Trayectoria indicativa
La trayectoria indicativa a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, 
deberá respetar el siguiente trayecto 
de ahorro de energía primaria hacia 
el objetivo de cada Estado miembro 
para 2020:
25 %* (S2020), en 2014;
50 %* (S2020), en 2016;
75 %* (S2020), en 2018;
donde
S2020 = ahorro energético para este 
Estado miembro en 2020, tal como se 
indica en la columna de la derecha 
del cuadro en la parte A.

Or. en

Justificación

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Enmienda 1555
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Anexo -I (nuevo)
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Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO -I

Objetivos de ahorro energético nacionales

A. Objetivo nacional de ahorro de energía en 2020 (en energía primaria)

Objetivo 
mínimo de 

ahorro 
energético -

reducción del 
consumo de 

energía 
primaria en 
2020 (Mtep)

Objetivo 
mínimo de 

ahorro 
energético -

reducción del 
consumo de 

energía 
primaria en 
2025 (Mtep)

Objetivo 
mínimo de 

ahorro 
energético -

reducción del 
consumo de 

energía 
primaria en 
2030 (Mtep)

Bélgica pd pd pd

Bulgaria pd pd pd

República 
Checa

pd pd pd

Dinamarca pd pd pd

Alemania pd pd pd

Estonia pd pd pd

Irlanda pd pd pd

Grecia pd pd pd

España pd pd pd

Francia pd pd pd

Italia pd pd pd

Chipre pd pd pd

Letonia pd pd pd

Lituania pd pd pd

Luxemburgo pd pd pd
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Hungría pd pd pd

Malta pd pd pd

Países Bajos pd pd pd

Austria pd pd pd

Polonia pd pd pd

Portugal pd pd pd

Rumanía pd pd pd

Eslovenia pd pd pd

República 
Eslovaca

pd pd pd

Finlandia pd pd pd

Suecia pd pd pd

Reino Unido pd pd pd

UE 368 pd pd

La abreviatura «pd» significa «por determinar».

Or. en

Enmienda 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Propuesta de Directiva
Anexo -I (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO -I

Niveles nacionales de consumo de energía primaria en 2020 requeridos para la 
consecución del objetivo de ahorro energético de la UE del 20 %

Los Estados miembros se remitirán a los siguientes valores a la hora de fijar los objetivos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1. Los Estados miembros que presenten un objetivo 
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que se desvíe del valor que figura en el cuadro deberán proporcionar una justificación 
adecuada al respecto.

Estado miembro Consumo de energía primaria, en Mtep

2007 Proyección 
para 2020

-20% Reducción 
en términos 
absolutos

Bélgica 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgaria 19,3 21,8 17,4 4,4 

República Checa 43,6 45,6 36,5 9,1 

Dinamarca 20,2 20,0 16,0 4,0 

Alemania 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estonia 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irlanda 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grecia 32,6 36,0 28,8 7,2 

España 138,9 162,8 130,3 32,6 

Francia 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italia 173,3 208,8 167,0 41,8 

Chipre 2,7 2,8 2,2 0,6 

Letonia 4,7 6,8 5,5 1,4 

Lituania 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luxemburgo 4,6 5,6 4,5 1,1 

Hungría 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Países Bajos 70,3 75,7 60,6 15,1 

Austria 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polonia 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugal 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumanía 37,5 50,1 40,1 10,0 

Eslovenia 7,0 8,8 7,0 1,8 

República Eslovaca 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finlandia 36,2 37,4 29,9 7,5 

Suecia 48,1 55,8 44,6 11,2 
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Reino Unido 212,2 213,5 170,8 42,7 

UE-27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Justificación

El objetivo de ahorro energético de la UE para 2020 se obtuvo aplicando una reducción del 
20 % a los niveles proyectados de consumo de energía primaria en 2020. La tabla que figura 
anteriormente aplica el mismo método para los niveles proyectados de consumo de energía 
primaria por Estado miembro. La modelización empleada para prever el consumo de partida 
tiene en cuenta los factores de impulso del desarrollo macroeconómicos para el consumo de 
energía. Por lo tanto, los niveles de consumo resultantes para 2020 representan las justas 
contribuciones requeridas de cada Estado miembro para alcanzar los objetivos recogidos en 
la Directiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.

Enmienda 1557
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Anexo -I (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO -I

Estado miembro consumo de energía 
primaria en 2007

consumo de energía 
primaria en 2020

Bélgica 50,2 40,2

Bulgaria 19,3 15,4

República Checa 43,6 34,9

Dinamarca 20,2 16,2

Alemania 314,9 251,9

Estonia 5,9 4,7

Irlanda 15,8 12,6

Grecia 32,6 26,1

España 138,9 111,1

Francia 254,8 203,8
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Italia 173,3 138,6

Chipre 2,7 2,2

Letonia 4,7 3,8

Lituania 7,8 6,2

Luxemburgo 4,6 3,7

Hungría 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Países Bajos 70,3 56,2

Austria 32,0 25,6

Polonia 93,1 74,5

Portugal 23,8 19,0

Rumanía 37,5 30,0

Eslovenia 7,0 5,6

República Eslovaca 16,8 13,4

Finlandia 36,2 29,0

Suecia 48,1 38,5

Reino Unido 212,2 169,8

UE 1691,9 1353,5

Or. en

Justificación

Los Estados miembros se remitirán a estos valores a la hora de fijar los objetivos a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1. Los Estados miembros que presenten un objetivo que se 
desvíe del valor que figura en el cuadro deberán proporcionar una justificación adecuada al 
respecto.

Enmienda 1558
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo -I (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda
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ANEXO -I

Objetivos de ahorro energético nacionales

Consumo de energía primaria, en Mtep
Estado miembro 2007 Proyección para 

2020
Cantidad de 
reducción

Reducción en 
términos 
absolutos

Bélgica 50,2 53,4 pd pd

Bulgaria 19,3 21,8 pd pd

República Checa 43,6 45,6 pd pd

Dinamarca 20,2 20,0 pd pd

Alemania 314,9 299,9 pd pd

Estonia 5,9 5,6 pd pd

Irlanda 15,8 18,7 pd pd

Grecia 32,6 36,0 pd pd

España 138,9 162,8 pd pd

Francia 254,8 276,4 pd pd

Italia 173,3 208,8 pd pd

Chipre 2,7 2,8 pd pd

Letonia 4,7 6,8 pd pd

Lituania 7,8 9,7 pd pd

Luxemburgo 4,6 5,6 pd pd

Hungría 24,7 29,6 pd pd

Malta 0,9 0,9 pd pd

Países Bajos 70,3 75,7 pd pd

Austria 32,0 36,4 pd pd

Polonia 93,1 109,8 pd pd

Portugal 23,8 30,0 pd pd

Rumanía 37,5 50,1 pd pd

Eslovenia 7,0 8,8 pd pd

República 
Eslovaca 16,8 20,3 pd pd

Finlandia 36,2 37,4 pd pd
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Suecia 48,1 55,8 pd pd

Reino Unido 212,2 213,5 pd pd

UE 1691,9 1842,2 pd pd

Or. en

Justificación

Consumo de energía en 2007 y proyecciones para 2020 del modelo PRIMES. Las reducciones 
reales quedan en blanco para dejarlas abiertas al debate sobre la forma de repartir los 
ahorros entre los distintos Estados miembros.

Enmienda 1559
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra b – párrafo 1 – definición de «C»

Texto de la Comisión Enmienda

C es la relación entre electricidad y calor C es la relación entre la electricidad
obtenida y la cantidad total de calor, 
teniendo en cuenta la conversión ulterior.

Or. pl

Justificación

Aclaración.

Enmienda 1560
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte I – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Los Estados miembros podrán 
utilizar ratios diferentes siempre que 
puedan justificarlos.
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Or. en

Enmienda 1561
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte III

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar los principios generales para el 
cálculo de la electricidad de cogeneración, 
los Estados miembros utilizarán las 
orientaciones detalladas establecidas por la 
Decisión 2008/952/CE.

Al aplicar los principios generales para el 
cálculo de la electricidad de cogeneración, 
los Estados miembros utilizarán las 
orientaciones detalladas establecidas por el 
manual para determinar la cogeneración 
de calor y electricidad (CEN/CENELEC-
CWA 45547) o las orientaciones para la 
aplicación de la Directiva 2004/8/CE 
relativa a la cogeneración, de marzo de 
2007.

Or. en

Justificación

El método de cálculo basado en la Decisión 2008/652/CE no es lo suficientemente específico 
y no prevé el cálculo de ecuaciones. Por este motivo, se proponen estas dos referencias que 
incluyen métodos de cálculo detallados y ejemplos.

Enmienda 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner,

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Metodología de cálculo de los objetivos de 

eficiencia energética nacionales
A la hora de proponer objetivos 
nacionales de eficiencia energética, la 
Comisión utilizará la situación de partida 
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para la proyección de consumo de energía 
primaria para 2020 del modelo PRIMES 
2007 y tendrá en cuenta parámetros 
específicos como la estructura económica 
nacional, la posición de partida relativa y 
las condiciones climáticas. Se aplicará la 
metodología siguiente:
Situación de partida para la proyección 
para 2020 del modelo PRIMES 2007 en 
Mtep - 20 % de ahorro
Los objetivos de reducción para 2020 en 
términos absolutos comparados con el 
nivel de consumo de energía primaria en 
2007 incluirán factores de corrección 
para las siguientes categorías:
– un límite máximo de reducción para el 
grupo de los nueve países de la UE con 
los ingresos familiares per cápita reales 
más bajos (L9 [1]),
– un límite máximo de reducción para el 
grupo de los 15 países que se pueden 
acoger al Fondo de Cohesión (C15),
– un límite máximo de reducción para 
cualquier país,
– un límite mínimo de reducción para 
cualquier país que no pueda acogerse al 
Fondo de Cohesión (UE-27 menos 
C15[2]),
– un límite mínimo de reducción para 
cualquier país que pueda acogerse al 
Fondo de Cohesión (C15),
– un límite máximo para un incremento 
absoluto en el consumo de energía.
Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 1, 
trasladar su objetivo nacional de 
eficiencia energética expresado en 
términos de reducción absoluta a un 
objetivo de intensidad energética 
expresado en tep de consumo de energía 
primaria por millón de euros del PIB a 
precios de 2005.
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[1] Los países L9 son Bulgaria, Rumanía, 
Letonia, Polonia, Estonia, Hungría, 
Lituania, Eslovaquia y la República 
Checa; véase Eurostat, Statistics in 
Focus, 16/2011.
[2] Los países C15 son los países L9 más 
Eslovenia, Portugal, Malta, Grecia, 
Chipre y España.

Or. en

Enmienda 1563
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra a – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la producción procedente de 
instalaciones de incineración dedicadas al 
tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
si su eficiencia energética es igual o 
superior a los umbrales mencionados en 
el anexo II, R1*, de la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos.

Or. en

Enmienda 1564
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra b – párrafo 1 – definición de «CHP Eη»

Texto de la Comisión Enmienda

CHP Eη es la eficiencia eléctrica de la 
producción mediante cogeneración 
definida como la electricidad anual 
producida por cogeneración dividida por el 
insumo de combustible utilizado para 
generar la suma de la producción de calor 
útil y de cogeneración. Si una unidad de 

(No afecta a la versión española.)
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cogeneración genera energía mecánica, la 
cantidad anual de electricidad producida 
por cogeneración podrá incrementarse 
mediante un elemento adicional que 
represente la cantidad de electricidad 
equivalente a la de dicha energía mecánica.
Este elemento adicional no dará derecho a 
expedir garantías de origen con arreglo al 
artículo 10, apartado 10.

Or. pl

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 1565
Adam Gierek

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra b – párrafo 1 – definición de «Ref Eη»

Texto de la Comisión Enmienda

Ref Eη es el valor de referencia de la 
eficiencia para la producción separada de 
electricidad.

(No afecta a la versión española.)

Or. pl

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 1566
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra f – párrafo 3 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los valores de referencia para la 
producción separada de electricidad y de 
calor deben tener en cuenta la carga 



AM\884003ES.doc 63/104 PE475.997v01-00

ES

media de la central de cogeneración 
durante el periodo de referencia.

Or. en

Justificación

El aumento del uso de energías renovables para la producción de electricidad podría 
provocar que centrales de alta eficiencia operen con una carga parcial. Este funcionamiento 
con una carga parcial conduce a una reducción de la eficiencia de la central. Debe 
introducirse un factor para el valor de referencia de la generación de electricidad por 
separado, que tenga en cuenta la carga con la que operan las centrales de cogeneración de 
calor y electricidad.

Enmienda 1567
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Anexo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de eficiencia energética para la 
adquisición de productos, servicios y 
edificios por organismos públicos

Requisitos de eficiencia energética para la 
adquisición o el arrendamiento de 
productos, servicios y edificios por 
organismos públicos

Or. en

Enmienda 1568
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Teniendo en cuenta la eficacia en los 
costes, la viabilidad económica y práctica 
y la adecuación técnica, así como la 
existencia de competencia suficiente, los 
organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:
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Or. en

Enmienda 1569
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Mediante el establecimiento de requisitos 
de rendimiento en términos de eficiencia 
energética, como especificaciones 
técnicas, los organismos públicos que 
adquieran productos, servicios o edificios:

Or. en

Justificación

La determinación de los mecanismos para incorporar requisitos de rendimiento energético a 
la contratación pública contribuye a crear más seguridad jurídica para las autoridades 
públicas. El uso de especificaciones técnicas es la forma más efectiva de asegurar la 
adquisición de productos, servicios y edificios eficientes desde un punto de vista energético.

Enmienda 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Teniendo en cuenta la eficacia en los 
costes, así como la existencia de 
competencia suficiente, los organismos 
públicos que adquieran productos, 
servicios o edificios:

Or. en
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Enmienda 1571
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

En la medida en que lo permitan el estado 
de las finanzas públicas y el principio de 
viabilidad económica, los organismos 
públicos que adquieran productos, 
servicios o edificios:

Or. de

Enmienda 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios tendrán 
debidamente en cuenta las siguientes 
directrices:

Or. en

Enmienda 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Atendiendo al principio de viabilidad 
económica, los organismos públicos que 
adquieran productos, servicios o edificios:

Or. de
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Enmienda 1574
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios tendrán 
debidamente en cuenta las siguientes 
directrices:

Or. de

Justificación

De conformidad con la modificación del artículo 5, la contratación pública debe poder tener 
en cuenta otros factores además de la eficiencia energética, de manera que los criterios de 
selección puedan valorarse adecuadamente y pueda atenderse a la viabilidad económica.

Enmienda 1575
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

A título de recomendación, los organismos 
públicos que adquieran productos, 
servicios o edificios:

Or. ro
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Enmienda 1576
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos públicos que adquieran 
productos, servicios o edificios:

Los organismos públicos que adquieran o 
arrienden productos, servicios o edificios:

Or. en

Enmienda 1577
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta;

Or. en

Enmienda 1578
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
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Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta. Los 
organismos públicos podrán tener en 
cuenta la eficacia en los costes y la 
viabilidad económica mediante el empleo 
de criterios de adjudicación con una 
ponderación del rendimiento energético 
como mínimo equivalente a la del precio.

Or. en

Justificación

La determinación de los mecanismos para incorporar requisitos de rendimiento energético a 
la contratación pública contribuye a crear más seguridad jurídica para las autoridades 
públicas. El uso de especificaciones técnicas es la forma más efectiva de asegurar la 
adquisición de productos, servicios y edificios eficientes desde un punto de vista energético. 
Para tener en cuenta cuestiones relativas a la eficacia en los costes y la viabilidad económica 
de los productos a que hace referencia la letra a), las autoridades públicas podrán utilizar 
criterios de adjudicación.

Enmienda 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta, con 
sujeción a la existencia de al menos tres 
proveedores nacionales y a que los 
productos presenten, a lo largo de su vida 
útil, una rentabilidad superior a la de la 
siguiente clase de eficiencia disponible;

Or. en
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Enmienda 1580
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, deberán adquirir solo los 
productos que cumplan los criterios de 
pertenencia a la clase de eficiencia más alta 
teniendo debidamente en cuenta, en las 
fases correspondientes del proceso de 
contratación, la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

Or. de

Justificación

Los criterios adicionales dispuestos junto a la eficiencia energética pueden ser significativos 
en distintas fases del procedimiento de contratación, por lo que requieren una ponderación 
distinta en cada fase del procedimiento. 

Enmienda 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
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la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la adecuación técnica, así como la 
existencia de competencia suficiente;

Or. en

Enmienda 1582
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a
las clases de eficiencia más altas teniendo 
en cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

Or. fr

Enmienda 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, los organismos públicos 
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que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

deberán adquirir solo los productos que 
cumplan los criterios de pertenencia a la 
clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

Or. en

Enmienda 1584
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
92/75/CEE, adquirirán, en principio, los 
productos que cumplan los criterios de 
pertenencia a la clase de eficiencia más alta 
teniendo en cuenta la eficacia en los costes, 
la viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

Or. ro

Enmienda 1585
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 

a) cuando un producto esté cubierto por un 
acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la 
Comisión por la que se aplica la Directiva 
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92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
viabilidad económica y la adecuación 
técnica, así como la existencia de 
competencia suficiente;

92/75/CEE, adquirirán solo los productos 
que cumplan los criterios de pertenencia a 
la clase de eficiencia más alta teniendo en 
cuenta la eficacia en los costes, la 
repercusión en la salud, la viabilidad 
económica y la adecuación técnica, así 
como la existencia de competencia 
suficiente;

Or. en

Justificación

También deben tenerse en cuenta los asuntos sanitarios en el momento de la compra, con el 
fin de facilitar, por ejemplo, la adquisición de productos que no contengan sustancias 
perjudiciales para la salud humana.

Enmienda 1586
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un producto no cubierto por la 
letra a) esté cubierto por una medida de 
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva, con arreglo a la 
Directiva 2009/125/CE, adquirirán solo
productos que cumplan los niveles de 
eficiencia energética especificados en 
dicha medida de ejecución;

b) cuando un producto no cubierto por la 
letra a) esté cubierto por una medida de 
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva, con arreglo a la 
Directiva 2009/125/CE, adquirirán, en 
principio, productos que cumplan los 
niveles de eficiencia energética 
especificados en dicha medida de 
ejecución;

Or. ro

Enmienda 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un producto no cubierto por la 
letra a) esté cubierto por una medida de 
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva, con arreglo a la 
Directiva 2009/125/CE, adquirirán solo 
productos que cumplan los niveles de 
eficiencia energética especificados en 
dicha medida de ejecución;

b) cuando un producto no cubierto por la 
letra a) esté cubierto por una medida de 
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva, con arreglo a la 
Directiva 2009/125/CE, los organismos 
públicos deberán adquirir solo productos 
que cumplan los niveles de eficiencia 
energética especificados en dicha medida 
de ejecución;

Or. en

Enmienda 1588
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adquirirán productos de equipo 
ofimático cubiertos por la Decisión 
[2006/1005/CE] del Consejo que cumplan 
requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que los indicados en el 
anexo C del Acuerdo adjunto a dicha 
Decisión;

c) deberán adquirir productos de equipo 
ofimático cubiertos por la Decisión 
[2006/1005/CE] del Consejo que cumplan 
requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que los indicados en el 
anexo C del Acuerdo adjunto a dicha 
Decisión;

Or. de

Justificación

De conformidad con la modificación del artículo 5, la contratación pública debe poder tener 
en cuenta otros factores además de la eficiencia energética, de manera que los criterios de 
selección puedan valorarse adecuadamente y pueda atenderse a la viabilidad económica.

Enmienda 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Anexo III – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adquirirán productos de equipo 
ofimático cubiertos por la Decisión 
[2006/1005/CE] del Consejo que cumplan 
requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que los indicados en el 
anexo C del Acuerdo adjunto a dicha 
Decisión;

c) los organismos públicos deberán
adquirir productos de equipo ofimático 
cubiertos por la Decisión [2006/1005/CE] 
del Consejo que cumplan requisitos de 
eficiencia energética no menos exigentes 
que los indicados en el anexo C del 
Acuerdo adjunto a dicha Decisión;

Or. en

Enmienda 1590
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando los sistemas de etiquetado 
de eficiencia energética y/o las normas de 
eficiencia energética nacionales 
determinen un mayor grado de eficiencia 
de equipos de tecnología de la 
información y la comunicación respecto 
de la descripción del anexo III, sección 1, 
letras a) y b), de la presente Directiva, 
adquirirán estos equipos;

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto lograr el mayor grado posible de mejora de la eficiencia 
energética. A tal fin, deben utilizarse los equipos de tecnología de la información y la 
comunicación cuya elevada eficiencia ya haya sido determinada por los Estados miembros. 

Enmienda 1591
Ivo Belet
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Propuesta de Directiva
Anexo III – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adquirirán solo neumáticos que cumplan 
el criterio de tener la clase de eficiencia 
energética más alta definida en el
Reglamento (CE) nº 1222/200940; este 
requisito no impedirá que los organismos 
públicos adquieran neumáticos de las 
clases más altas de adherencia en 
superficie mojada o de ruido de rodadura 
externa, cuando ello esté justificado por 
razones de seguridad o salud pública;

d) adquirirán solo neumáticos que cumplan 
el criterio definido en el artículo 10 del
Reglamento (CE) nº 1222/200940, cuando 
estén disponibles en el mercado;

Or. en

Enmienda 1592
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adquirirán solo neumáticos que 
cumplan el criterio de tener la clase de 
eficiencia energética más alta definida en 
el Reglamento (CE) nº 1222/200940; este 
requisito no impedirá que los organismos 
públicos adquieran neumáticos de las 
clases más altas de adherencia en 
superficie mojada o de ruido de rodadura 
externa, cuando ello esté justificado por 
razones de seguridad o salud pública;

d) deberán adquirir solo neumáticos que 
cumplan el criterio de tener la clase de 
eficiencia energética más alta definida en 
el Reglamento (CE) nº 1222/200940; este 
requisito no impedirá que los organismos 
públicos adquieran neumáticos de las 
clases más altas de adherencia en 
superficie mojada o de ruido de rodadura 
externa, cuando ello esté justificado por 
razones de seguridad o salud pública;

Or. de

Justificación

De conformidad con la modificación del artículo 5, la contratación pública debe poder tener 
en cuenta otros factores además de la eficiencia energética, de manera que los criterios de 
selección puedan valorarse adecuadamente y pueda atenderse a la viabilidad económica.
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Enmienda 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adquirirán solo neumáticos que 
cumplan el criterio de tener la clase de 
eficiencia energética más alta definida en 
el Reglamento (CE) nº 1222/200940; este 
requisito no impedirá que los organismos 
públicos adquieran neumáticos de las 
clases más altas de adherencia en 
superficie mojada o de ruido de rodadura 
externa, cuando ello esté justificado por 
razones de seguridad o salud pública;

d) los organismos públicos deberán 
adquirir solo neumáticos que cumplan el 
criterio de tener la clase de eficiencia 
energética más alta definida en el 
Reglamento (CE) nº 1222/200940; este 
requisito no impedirá que los organismos 
públicos adquieran neumáticos de las 
clases más altas de adherencia en 
superficie mojada o de ruido de rodadura 
externa, cuando ello esté justificado por 
razones de seguridad o salud pública;

Or. en

Enmienda 1594
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en 
las letras a) a d), al prestar los servicios 
en cuestión;

suprimida

Or. en

Enmienda 1595
Angelika Niebler



AM\884003ES.doc 77/104 PE475.997v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión;

e) podrán exigir en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión;

Or. de

Justificación

De conformidad con la modificación del artículo 5, la contratación pública debe poder tener 
en cuenta otros factores además de la eficiencia energética, de manera que los criterios de 
selección puedan valorarse adecuadamente y pueda atenderse a la viabilidad económica.

Enmienda 1596
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión;

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a c), al prestar los servicios en 
cuestión;

Or. de

Justificación

En el sector del transporte resulta prácticamente imposible, o extremadamente costoso, 
verificar si los proveedores de servicios están usando los neumáticos más eficientes desde un 
punto de vista energético. De ahí que deba suprimirse en este punto la alusión a la letra d).
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Enmienda 1597
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión;

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 
que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión; cuando se realicen 
procedimientos de licitación para 
contratos de servicios, los organismos 
públicos valorarán la posibilidad de 
celebrar contratos ajustados al 
rendimiento energético a largo plazo 
como contempla el artículo 14, letra b);

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) exigirán en sus licitaciones para 
adjudicar contratos de servicios que los 
suministradores del servicio utilicen, para 
los fines de dichos servicio, solo productos 

e) los organismos públicos deberán exigir
en sus licitaciones para adjudicar contratos 
de servicios que los suministradores del 
servicio utilicen, para los fines de dichos 
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que cumplan los requisitos indicados en las 
letras a) a d), al prestar los servicios en 
cuestión;

servicio, solo productos que cumplan los 
requisitos indicados en las letras a) a d), al
prestar los servicios en cuestión;

Or. en

Enmienda 1599
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adquirirán o arrendarán solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a 
los que se refiere el artículo 11 de la 
Directiva 2010/31/UE.

suprimida

Or. en

Enmienda 1600
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adquirirán o arrendarán solamente
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a los 
que se refiere el artículo 11 de la Directiva 
2010/31/UE.

f) tendrán en cuenta la clase de eficiencia 
energética como criterio obligatorio a la 
hora de adquirir o arrendar edificios, 
atendiendo debidamente a la eficacia en 
los costes, la viabilidad económica y la 
adecuación técnica, así como a la 
competencia en el área cubierta por la 
autoridad local de que se trate. El 
cumplimiento de estos requisitos se 
comprobará mediante los certificados de 
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rendimiento energético a los que se refiere 
el artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Enmienda 1601
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adquirirán o arrendarán solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a los 
que se refiere el artículo 11 de la Directiva 
2010/31/UE.

f) sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
2010/31/UE, adquirirán o arrendarán 
solamente edificios que cumplan al menos 
los requisitos establecidos para las clases
de eficiencia energética más elevadas, 
como se establezca en el país en el que 
esté ubicado el edificio. El cumplimiento 
de estos requisitos se comprobará mediante 
los certificados de rendimiento energético a 
los que se refiere el artículo 11 de la 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adquirirán o arrendarán solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a los 
que se refiere el artículo 11 de la Directiva 

f) adquirirán o celebrarán nuevos 
contratos para arrendar solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, o que los cumplan en el 
momento de su ocupación. El 
cumplimiento de estos requisitos se 
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2010/31/UE. comprobará mediante los certificados de 
rendimiento energético a los que se refiere 
el artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 1603
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adquirirán o arrendarán solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a los 
que se refiere el artículo 11 de la Directiva 
2010/31/UE.

f) deberán adquirir o arrendar solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a los 
que se refiere el artículo 11 de la Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Justificación

De conformidad con la modificación del artículo 5, la contratación pública debe poder tener 
en cuenta otros factores además de la eficiencia energética, de manera que los criterios de 
selección puedan valorarse adecuadamente y pueda atenderse a la viabilidad económica.

Enmienda 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adquirirán o arrendarán solamente 
edificios que cumplan al menos los 
requisitos de rendimiento energético 

f) los organismos públicos deberán 
adquirir o arrendar solamente edificios 
que cumplan al menos los requisitos de 
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mínimos a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. El cumplimiento de estos 
requisitos se comprobará mediante los 
certificados de rendimiento energético a los 
que se refiere el artículo 11 de la Directiva 
2010/31/UE.

rendimiento energético mínimos a los que 
se refiere el artículo 4, apartado 1. El 
cumplimiento de estos requisitos se 
comprobará mediante los certificados de 
rendimiento energético a los que se refiere 
el artículo 11 de la Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Enmienda 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos requisitos se entenderán sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
recogidos en las Directivas 2004/18/CE y 
2004/17/CE y de cualquier nueva revisión 
posible de dichas Directivas. En caso de 
conflicto, tales Directivas tendrán 
prioridad sobre el presente anexo.

Or. en

Enmienda 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si no es posible asegurar la eficacia en los 
costes, la viabilidad económica y la 
adecuación técnica o la existencia de 
competencia suficiente para los productos 
a que se refieren las letras a) a d), los 
organismos públicos podrán adquirir 
productos de la siguiente mejor clase de 
eficiencia disponible en la que se cumplan 
estas condiciones;
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Or. en

Enmienda 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La letra f) no se aplicará a la adquisición 
o el arrendamiento de edificios protegidos 
oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular 
valor arquitectónico o histórico;

Or. en

Enmienda 1608
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las instituciones de la UE arrendarán o 
adquirirán solamente edificios que 
cumplan los requisitos establecidos para 
la clase de eficiencia energética más 
elevada, como se establezca en el país en 
el que esté ubicado el edificio.

Or. en

Enmienda 1609
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los edificios adicionales que arrienden o 
adquieran en el futuro las instituciones de 
la UE deberán pertenecer 
sistemáticamente a la mejor clase de 
rendimiento energético disponible.

Or. en

Enmienda 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los edificios adicionales que arrienden o 
adquieran en el futuro las instituciones de 
la UE deberán pertenecer 
sistemáticamente a la mejor clase de 
rendimiento energético disponible.

Or. en

Enmienda 1611
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Anexo IV – nota al pie nº 3

Texto de la Comisión

[3] Aplicable cuando el ahorro de energía se calcula en energía primaria utilizando un 
enfoque ascendente basado en el consumo final de esta energía. Para el ahorro en kWh de 
electricidad, los Estados miembros podrán aplicar un coeficiente por defecto del 2,5. Los 
Estados miembros podrán aplicar un coeficiente diferente siempre que puedan justificarlo.
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Enmienda

[3] Aplicable cuando el ahorro de energía se calcula en energía primaria utilizando un 
enfoque ascendente basado en el consumo final de esta energía. Para el ahorro en kWh de 
electricidad, los Estados miembros podrán aplicar un coeficiente por defecto del 2,5, que 
refleja la eficiencia media actual estimada de la UE para la producción de electricidad 
térmica. Los Estados miembros aplicarán un coeficiente diferente si las centrales son más 
eficientes, y lo adaptarán regularmente.

Or. en

Enmienda 1612
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo IV – nota al pie nº 3

Texto de la Comisión

[3] Aplicable cuando el ahorro de energía se calcula en energía primaria utilizando un 
enfoque ascendente basado en el consumo final de esta energía. Para el ahorro en kWh de 
electricidad, los Estados miembros podrán aplicar un coeficiente por defecto del 2,5. Los 
Estados miembros podrán aplicar un coeficiente diferente siempre que puedan justificarlo.

Enmienda

[3] Aplicable cuando el ahorro de energía se calcula en energía primaria utilizando un 
enfoque ascendente basado en el consumo final de esta energía. Para el ahorro en kWh de 
electricidad, los Estados miembros podrán aplicar un coeficiente por defecto del 2,5, que 
refleja la eficiencia media actual estimada de la UE para la producción de electricidad 
térmica. Los Estados miembros podrán aplicar un coeficiente diferente siempre que puedan 
justificarlo. Los Estados miembros aplicarán un coeficiente diferente si las centrales son 
más eficientes. Debería adaptarse regularmente.

Or. en

Enmienda 1613
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo IV – nota al pie nº 3
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Texto de la Comisión

[3] Aplicable cuando el ahorro de energía se calcula en energía primaria utilizando un 
enfoque ascendente basado en el consumo final de esta energía. Para el ahorro en kWh de 
electricidad, los Estados miembros podrán aplicar un coeficiente por defecto del 2,5. Los 
Estados miembros podrán aplicar un coeficiente diferente siempre que puedan justificarlo.

Enmienda

[3] Aplicable cuando el ahorro de energía se calcula en energía primaria utilizando un 
enfoque ascendente basado en el consumo final de esta energía. Para el ahorro en kWh de 
electricidad, los Estados miembros podrán aplicar un coeficiente por defecto del 2,5. Los 
Estados miembros podrán aplicar un coeficiente diferente siempre que puedan justificarlo, o si 
ya se ha establecido un coeficiente de este tipo en la legislación nacional.

Or. en

Justificación

La Directiva no debe afectar a las definiciones ya establecidas y adoptadas para la 
conversión de la electricidad en términos de energía primaria.

Enmienda 1614
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. fr

Enmienda 1615
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Medidas que persiguen ahorros a corto 
plazo

suprimida

Se considerará que las medidas siguientes 
persiguen ahorros a corto plazo:
a) la distribución o instalación de 
bombillas fluorescentes compactas de alto 
rendimiento energético;
b) la distribución o instalación de cabezas 
de ducha de alto rendimiento energético;
c) las auditorías energéticas;
d) las campañas de información.

Or. en

Justificación

La mayor parte de los ahorros a corto plazo propuestos están sujetos al diseño ecológico o 
no aportarían por sí solos (por ejemplo, las campañas de información) contribución alguna 
al ahorro, dado que el ahorro se obtiene, con suma frecuencia, gracias a campañas de 
productos (por ejemplo, la línea blanca), exceptuando algunas iniciativas (por ejemplo, la 
reducción de la temperatura interior, las pérdidas energéticas en el modo de espera, etc.), 
cuya evaluación suele resultar difícil y costosa.

Enmienda 1616
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

A continuación figuran los principios 
rectores que deben utilizar los Estados 
miembros al determinar el ahorro 
energético más allá del que se hubiera 
producido de forma natural.

Or. en
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Enmienda 1617
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1. Medidas que persiguen ahorros a corto 
plazo

1. Medidas no computables a los fines del 
objetivo de ahorro energético

Or. en

Enmienda 1618
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que las medidas siguientes
persiguen ahorros a corto plazo:

Las medidas siguientes quedarán 
excluidas del objetivo de ahorro 
energético:

Or. en

Enmienda 1619
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la distribución o instalación de 
bombillas fluorescentes compactas de alto 
rendimiento energético;

suprimida

Or. en

Enmienda 1620
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las campañas de información. suprimida

Or. en

Enmienda 1621
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la distribución e instalación de 
electrodomésticos pertenecientes a la 
clase más alta de la etiqueta energética 
que hayan alcanzado una penetración en 
el mercado igual o superior al 15 % pero 
inferior al 30 %.

Or. de

Justificación

Los electrodomésticos con una penetración en el mercado de entre el 15 % y el 30 % pueden 
considerarse «ahorros energéticos a corto plazo».

Enmienda 1622
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la distribución o instalación de 
contadores inteligentes;

Or. it
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Enmienda 1623
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cálculo del ahorro de energía 2. Metodología para el ahorro de energía

El cálculo del ahorro de energía de los 
regímenes de obligación de eficiencia 
energética tendrá en cuenta la duración 
de esas medidas. Cuando no se fijen 
períodos de duración de los valores 
nacionales, se aplicarán los valores por 
defecto del punto 4.
Las partes obligadas podrán utilizar uno o 
más de los métodos siguientes para 
calcular los ahorros energéticos a los 
efectos del artículo 6, apartado 2:

Las partes obligadas podrán utilizar uno o 
más de los métodos siguientes para 
calcular los ahorros energéticos a los 
efectos del artículo 6, apartado 2:

a) estimaciones de ingeniería; a) ahorros previstos, en referencia a los 
resultados de mejoras energéticas previas 
sometidas a un control independiente en 
instalaciones similares; para determinar 
los ahorros previstos se aplicarán los 
principios establecidos en el punto 3; el 
enfoque genérico se establece «ex ante»;

b) lecturas de contadores; b) ahorros medidos, donde los ahorros
procedentes de medidas o de un conjunto 
de medidas se determinan registrando la 
reducción real de la utilización de 
energía, teniendo debidamente en cuenta 
factores que, como la ocupación, los 
niveles de producción y la meteorología, 
pueden influir en el consumo; el enfoque 
genérico se establece «ex post»;

c) valores y duraciones estándar que los 
Estados miembros hayan adoptado a 
partir de una base sólida y clara; estos 
valores se notificarán a la Comisión, que 
podrá solicitar su modificación, cuando 
sea probable que distorsionen la 
competencia o cuando sean menos 
ambiciosos que los valores y duraciones 

c) ahorros de escala, donde puede ser 
adecuado utilizar estimaciones de los 
ahorros de ingeniería, si resulta difícil o 
desproporcionadamente costoso 
establecer datos de medición sólidos para 
una instalación específica como, por 
ejemplo, la sustitución de un compresor o 
de un motor eléctrico con una tensión 
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por defecto de los puntos 3 y 4; nominal diferente de aquella para la que 
se ha medido la información
independiente sobre los ahorros;

d) valores y duraciones por defecto de los 
puntos 3 y 4 cuando no se hayan 
establecido valores y duraciones estándar 
nacionales.

d) ahorros supervisados, donde se 
determina la respuesta de los 
consumidores al asesoramiento, a las 
campañas de información o a la medición 
inteligente; este enfoque sólo podrá 
utilizarse para los ahorros resultantes de 
cambios en el comportamiento del 
consumidor; no podrá utilizarse para 
ahorros derivados de la instalación de 
medidas físicas; los ahorros de las 
instalaciones deberán proceder del 
catálogo de ahorros previstos o de los 
métodos de ingeniería; cuando se opte por 
los ahorros previstos, quedará excluida la 
utilización de los métodos de ingeniería.

Or. en

Enmienda 1624
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estimaciones de ingeniería; a) ahorros de escala, donde puede ser 
adecuado utilizar estimaciones de los 
ahorros de ingeniería, si resulta difícil o 
desproporcionadamente costoso 
establecer datos de medición sólidos para 
una instalación específica como, por 
ejemplo, la sustitución de un compresor o 
de un motor eléctrico con una tensión 
nominal diferente de aquella para la que 
se ha medido la información 
independiente sobre los ahorros;

Or. en
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Enmienda 1625
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ahorros previstos, en referencia a 
los resultados de mejoras energéticas 
previas sometidas a un control 
independiente en instalaciones similares;
el enfoque genérico se establece «ex 
ante»;

Or. en

Enmienda 1626
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lecturas de contadores; b) ahorros medidos, donde los ahorros
procedentes de medidas o de un conjunto 
de medidas se determinan registrando la 
reducción real de la utilización de 
energía, teniendo debidamente en cuenta 
factores que, como la ocupación, los 
niveles de producción y la meteorología, 
pueden influir en el consumo; el enfoque 
genérico se establece «ex post»;

Or. en

Enmienda 1627
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – párrafo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) lecturas de contadores; b) lecturas de contadores, control y 
supervisión en tiempo real;

Or. en

Enmienda 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lecturas de contadores; b) lecturas de contadores, equipos de 
medición

Or. en

Enmienda 1629
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Principios que deberán aplicarse en 
el cálculo de los ahorros energéticos
Al determinar el ahorro energético 
respecto de una medida de eficiencia 
energética se aplicarán los siguientes 
principios:
a) solo computarán los ahorros 
adicionales a aquellos que cabría esperar 
de un producto medio comercializado; al 
determinar los ahorros energéticos 
adicionales se tendrá debidamente en 
cuenta lo siguiente:
i. el rendimiento energético y la etiqueta 
energética de las medidas de construcción 
existentes (muros, tejados, suelos, 
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ventanas y puertas) en el stock de edificios 
existente;
ii. las normas existentes respecto de los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos de nuevos edificios o vehículos o 
la retirada de determinados productos, 
como la prohibición de determinadas 
bombillas incandescentes, de manera que 
las bombillas fluorescentes compactas 
sean la norma;
iii. los requisitos de rendimiento 
energético mínimos de la UE para 
productos relacionados con la energía, 
definidos en la Directiva sobre diseño 
ecológico de la UE;
iv. las ventas comerciales existentes, y las 
tendencias de las mismas, en materia de 
productos que consumen energía en los 
Estados miembros en los que se apliquen 
los criterios sobre etiquetado energético 
de la UE;
b) las actividades de la parte obligada 
deben ser verificablemente relevantes 
para la obtención de los ahorros 
alegados;
c) deberá tenerse debidamente en cuenta 
el aumento de la comodidad, o efecto de 
rebote, resultante de la instalación de 
medidas, como un mayor confort derivado 
de medidas de aislamiento;
d) los ahorros obtenidos en la utilización 
final solo podrán alegarse si están 
documentados por más de una parte 
obligada;
e) no podrán incluirse los ahorros 
obtenidos como resultado de otras 
políticas locales, regionales, nacionales o 
internacionales, como las normas 
existentes en materia de edificios;
f) para tener en cuenta las variaciones 
climáticas entre regiones, los Estados 
miembros podrán optar por ajustar los 
ahorros a un valor normalizado o atribuir 
distintos ahorros energéticos en función 
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de las variaciones de temperatura entre 
regiones; el ajuste deberá ser aclarado y 
aprobado por la Comisión a más tardar 
tres meses después de la aplicación de la 
presente Directiva;
g) en caso de que las medidas conduzcan 
a cambios en el consumo de más de un 
tipo de combustible, deberá tenerse 
debidamente en cuenta el contenido de 
energía primaria de tal combustible, tal y 
como se define en el anexo IV;
h) el cálculo de los ahorros energéticos 
tendrá en cuenta la duración de las 
medidas;
i) en caso de que las medidas conduzcan a 
una sustitución acelerada de equipos, 
productos o componentes de los edificios, 
se tendrá debidamente en cuenta la 
duración de los ahorros energéticos en 
comparación con el consumo energético 
de los equipos originales, pero solo para 
la duración restante de los equipos 
originales;
j) las partes obligadas podrán adoptar 
medidas, a título individual o colectivo, 
orientadas a una transformación 
duradera de productos, equipos o 
mercados con un mayor grado de 
eficiencia energética;
k) al promover la aplicación de medidas 
de eficiencia energética, los Estados 
miembros garantizarán el mantenimiento 
de las normas de calidad para los 
productos y servicios y la instalación de 
medidas; cuando no existan tales normas, 
los Estados miembros colaborarán con las 
partes obligadas para introducirlas.
El cálculo de los ahorros energéticos se 
revisará al menos cada dos años para 
tener en cuenta la evolución normativa y 
tecnológica.

Or. en
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Enmienda 1630
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Notificación de la metodología
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión su metodología detallada 
propuesta para el funcionamiento de los 
regímenes de obligación de eficiencia 
energética. Esta notificación incluirá 
detalles sobre:
a) las partes obligadas;
b) los sectores abordados;
c) el nivel del objetivo de ahorro 
energético;
d) la duración del periodo de obligación;
e) las categorías de medidas elegibles;
f) la metodología de cálculo, incluyendo 
la forma de determinar la adicionalidad y 
la relevancia;
g) duraciones de las medidas;
h) planteamiento adoptado para abordar 
las variaciones climáticas en el Estado 
miembro;
i) el tratamiento de los combustibles con 
distinto contenido de carbono o energía 
primaria;
j) las normas de calidad;
k) los protocolos de supervisión y 
verificación;
l) los protocolos de auditoría.
La Comisión podrá solicitar la 
modificación de las metodologías cuando 
sea probable que distorsionen la 
competencia o cuando sean menos 
rigurosas que regímenes equivalentes en 
otros Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 1631
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

Esta sección queda suprimida.

Or. en

Enmienda 1632
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3 – punto 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

Este punto queda suprimido.

Or. en

Enmienda 1633
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3 – punto 3.1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) SECADORAS DOMÉSTICAS
A partir del 1 de diciembre de 2013
Ahorros previstos para la Clase A (en 
kWh/año) pd
Ahorros previstos para la Clase A+ (en 
kWh/año) pd
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Ahorros previstos para la Clase A++ (en 
kWh/año) pd
Ahorros previstos para la Clase A+++ (en 
kWh/año) pd

Or. de

Justificación

El anexo V, sección 3, debe corresponderse con los progresos más recientes en la aplicación 
del etiquetado energético en el momento de la adopción de la Directiva. El Reglamento 
delegado sobre etiquetado energético para secadoras domésticas se adoptará pronto y los 
ahorros previstos deben corresponderse con las clases definitivas de eficiencia energética 
establecidas.

Enmienda 1634
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3 – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ahorros de energía unitarios mediante la 
sustitución de bombillas incandescentes 
(GLS)1 por lámparas fluorescentes 
compactas (CFL): 16 kWh/año

suprimido

                                               
1 Bombillas incandescentes tradicionales 
(General Lighting Service, GLS) de 
filamento de tungsteno.

Or. en

Enmienda 1635
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Duración por defecto
Medida de mejora de la Duración por 

suprimida
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eficiencia energética mediante 
sustitución de un componente

defecto en 
años

Caldera de condensación 20
Caldera de evacuación directa 20
Quemadores de gasóleo y gas 10
Equipo de control 15-20
Sistema de control central 15-25
Sistema de control en sala de 
control

15-25

Control de calor: Válvulas de 
control automáticas

10

Contadores 10

Or. en

Enmienda 1636
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo V bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO V bis
Criterios mínimos que deberán incluirse 

en las auditorías energéticas y los 
sistemas de gestión de la energía

Las auditorías energéticas y los sistemas 
de gestión de la energía a que se refiere el 
artículo 7 incluirán y cumplirán al menos 
los siguientes criterios:
1. Los sistemas de gestión de la energía, 
que también incluirán auditorías 
energéticas, contarán con una política 
energética clara a nivel de la empresa y 
del emplazamiento, con planes de acción 
que incluyan inversiones, presupuestos y 
operaciones, junto con líneas claras de 
responsabilidad y rendición de cuentas 
para el consumo energético y un 
rendimiento energético mejorado, 
alcanzando los máximos niveles de 
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gestión.
2. Las auditorías energéticas y los 
sistemas de gestión de la energía tendrán 
objetivos claramente definidos diseñados 
para mejorar y mantener el rendimiento 
energético de las empresas y hogares a 
niveles económicamente óptimos, 
respetando al mismo tiempo las cargas 
medioambientales y la viabilidad técnica.
Las auditorías energéticas de PYME y 
hogares son normalmente menos 
complejas y se requieren con menor 
frecuencia que las de empresas y edificios 
de mayores dimensiones [1]. Sin embargo, 
los criterios de calidad generales 
establecidos en el presente anexo se 
aplican igualmente a las auditorías 
energéticas de PYME y hogares.
3. Estas auditorías energéticas y estos 
sistemas de gestión de la energía estarán 
basados en datos operativos medidos y 
actualizados sobre el consumo energético 
y los perfiles de carga (para la 
electricidad), almacenables para analizar 
su evolución en el tiempo y para realizar 
un seguimiento del rendimiento. Las 
auditorías tendrán un alcance basado en 
los flujos de energía hacia y desde los 
límites globales del sistema de las 
empresas, los emplazamientos y los 
edificios correspondientes. Así, incluirán 
el consumo de energía total del 
emplazamiento, así como el consumo del 
sistema, el proceso y el servicio de forma 
individualizada, junto con las clases de 
energía (vapor, combustible o 
electricidad) y los costes energéticos y 
operativos actuales, pasados y 
proyectados. Los datos se ajustarán en 
función de factores externos, como las 
condiciones meteorológicas, el 
rendimiento industrial, etc.
4. Las auditorías energéticas de grandes 
empresas y edificios incluirán tanto 
macroauditorías de los flujos energéticos 
globales hacia y desde las empresas y los 
edificios como microauditorías de los 
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sistemas técnicos, procesos y equipos 
particulares dentro de los límites del 
sistema, realizadas de forma completa, 
sistemática, independiente, transparente y 
objetiva cada 3 y 2 años, respectivamente, 
con una presentación de informes anual 
en las empresas. Las visitas de 
emplazamientos serán parte integrante de 
estas auditorías.
5. Las auditorías energéticas también 
serán representativas de cara a la 
recogida de datos fiables y pertinentes, así 
como reproducibles, proporcionadas, 
trazables y verificables.
6. Estas auditorías energéticas y estos 
sistemas de gestión de la energía se 
basarán, cuando sea posible, en análisis 
del coste del ciclo de vida, en lugar de en 
periodos de amortización simple, a fin de 
tener en cuenta, entre otros, los ahorros a 
largo plazo, los valores residuales de las 
inversiones a largo plazo y los tipos de 
descuento.
7. Todos los auditores energéticos y 
operadores de sistemas de gestión de la 
energía (internos y externos) deberán 
haber obtenido una certificación y/o 
acreditación de un órgano u órganos 
oficiales designados y/o reconocidos por 
el Estado miembro o el gobierno regional.
8. Se asignarán a los auditores internos y 
operadores de sistemas de gestión de la 
energía internos funciones esenciales 
para asegurar y mantener la competencia, 
la sensibilización, la comunicación y el 
compromiso internos en las empresas y 
los edificios objeto de obligación y de 
examen.
9. La selección y las dimensiones de todos 
los equipos nuevos y de sustitución que 
utilicen energía, procesos y demás 
medidas de ahorro energético incluirán 
análisis económicos, de comportamiento y 
técnicos, así como propuestas y planes 
para el seguimiento y la verificación de 
las repercusiones de las medidas tras su 
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aplicación. También deberá informarse de 
otros posibles beneficios no energéticos, 
como el aumento de la productividad o la 
reducción de los costes de mantenimiento, 
así como de las sinergias e interacciones 
técnicas entre medidas combinadas.
10. Las auditorías energéticas serán 
«aptas para la inversión», en el sentido de 
que los cálculos económicos para las 
medidas propuestas deben ser 
suficientemente detallados y validados 
para facilitar a los inversores potenciales 
(internos y externos) y autoridades 
fiscales y financieras información clara 
sobre ahorros potenciales, flujos de 
capital y valores actuales netos respecto 
de las medidas y paquetes de medidas 
propuestos, así como los riesgos técnicos y 
financieros inherentes.
11. Las auditorías energéticas y los 
sistemas de gestión de la energía y sus 
recomendaciones deben basarse en 
revisiones del estado de las empresas, los 
edificios, los emplazamientos, los sistemas 
y los procesos, comparándolos con los 
regímenes de mejores prácticas y 
referencias aplicables, así como con listas 
permanentemente actualizadas de mejores 
tecnologías disponibles (MTD en los 
documentos BREF IPPC [2], por 
ejemplo), para el sector y subsector en 
cuestión.
12. Las medidas actualmente utilizadas o 
propuestas para mejorar el rendimiento 
energético no comprometerán en modo 
alguno los reglamentos en vigor en 
materia de sanidad y seguridad, como las 
condiciones ambientales interiores y la 
seguridad contra incendios, en el marco 
de su aplicación, funcionamiento y 
ocupación, así como otras restricciones 
normativas.
13. El uso de EN ISO 50001 (sistemas de 
gestión de la energía) podrá reconocerse 
como medio para el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 7 de 
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la presente Directiva, siempre y cuando la 
aplicación de la norma en las empresas y 
los edificios cumpla también los criterios 
establecidos en los apartados 1 a 12 del 
presente anexo[3].
                                               
[1] En la Directiva 2010/31/UE, de 19 de 
mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, la frecuencia 
de las auditorías energéticas para los 
edificios se establece mediante requisitos 
de certificados de eficiencia energética, de 
los que las auditorías energéticas son una 
parte necesaria.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] El uso de pr EN 16247-1 (auditorías 
energéticas) también podrá reconocerse 
como medio para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el artículo 7 
de la presente Directiva, siempre y cuando 
la aplicación de la norma en las empresas 
y los edificios cumpla también los 
criterios establecidos en los apartados 1 a 
12 del presente anexo, con sujeción a la 
adopción formal de la norma.

Or. en

Enmienda 1637
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Anexo V ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO V ter
Requisitos mínimos para la medición y 
verificación de los ahorros energéticos 

con arreglo al artículo 6
1. El potencial de los ahorros energéticos 
se calculará por sector.
2. Los efectos de los ahorros se calcularán 
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por medida propuesta con arreglo a un 
enfoque ascendente, distinguiendo entre 
medidas existentes, nuevas y previstas.
3. Se establecerá una correlación entre los 
efectos de los ahorros totales de todas las 
medidas y el objetivo nacional, con 
arreglo a la estructura sectorial aplicada.
4. Los ahorros anuales se supervisarán 
sobre la base de datos estadísticos y 
mediante su comparación con el objetivo.
5. Cuando en el marco de la supervisión 
se detecten desviaciones de la trayectoria 
en la consecución de objetivos, las 
medidas se supervisarán de forma 
individualizada y se ajustarán como 
corresponda.

Or. en


