
AM\884267ES.doc PE476.055v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0172(COD)

22.11.2011

ENMIENDAS
1638 - 1810

Proyecto de informe
Claude Turmes
(PE472.385v01-00)

Eficiencia energética y derogación de las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE

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



PE476.055v01-00 2/88 AM\884267ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\884267ES.doc 3/88 PE476.055v01-00

ES

Enmienda 1638
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros garantizarán que esté 
conectado a una interfaz que aporte una 
comunicación segura al cliente final, a fin 
de enviar datos metrológicos privados al 
cliente final o a un tercero designado por 
este.

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros garantizarán que se 
apliquen las normas y funciones europeas 
relevantes para estos contadores.

Or. en

Enmienda 1639
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros garantizarán que esté 
conectado a una interfaz que aporte una 
comunicación segura al cliente final, a fin 
de enviar datos metrológicos privados al 
cliente final o a un tercero designado por 
este.

Cuando se instale un contador individual 
inteligente, los Estados miembros 
garantizarán que mida con exactitud y 
transmita con seguridad datos de 
consumo al cliente final o a un tercero 
designado por este. Los datos se 
facilitarán por medios seguros y la 
intimidad de los consumidores se 
protegerá en cumplimiento de la 
legislación de la UE pertinente en materia 
de protección de datos y de intimidad.

Or. en
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Enmienda 1640
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros garantizarán que 
esté conectado a una interfaz que aporte 
una comunicación segura al cliente final, a 
fin de enviar datos metrológicos privados 
al cliente final o a un tercero designado por 
este.

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros podrán garantizar, 
a raíz de la realización de un análisis 
coste/beneficio positivo, que esté 
conectado a una interfaz que aporte una 
comunicación segura al cliente final, a fin 
de enviar datos metrológicos privados al 
cliente final o a un tercero designado por 
este, de conformidad con la legislación 
sobre la protección de los datos 
personales.

Or. ro

Enmienda 1641
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros garantizarán que esté 
conectado a una interfaz que aporte una 
comunicación segura al cliente final, a fin 
de enviar datos metrológicos privados al 
cliente final o a un tercero designado por 
este.

Cuando se instale un contador individual 
inteligente, los Estados miembros 
garantizarán que esté conectado a una 
interfaz que aporte una comunicación 
segura al cliente final, a fin de enviar datos 
metrológicos privados al cliente final o a 
un tercero designado por este.

Or. en
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Enmienda 1642
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros garantizarán que esté 
conectado a una interfaz que aporte una 
comunicación segura al cliente final, a fin 
de enviar datos metrológicos privados al 
cliente final o a un tercero designado por 
este.

Cuando se instale un contador individual, 
los Estados miembros garantizarán que esté 
conectado a una interfaz, como un sitio 
Internet personal, que aporte una 
comunicación segura al cliente final, a fin 
de enviar datos metrológicos privados al 
cliente final o a un tercero designado por 
este.

Or. en

Justificación

La Directiva no debe entrar en conflicto con la política de los Estados miembros en materia 
de dispositivos domésticos exportados ya que esto puede ser técnicamente complejo y costoso 
(en comparación, en algunos casos, con la publicación de datos en sitios web o por medio de 
teléfonos inteligentes).

Enmienda 1643
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La interfaz proporcionará información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía y 
utilizar la información para posibles 
análisis más detallados. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) 
y los costes consiguientes, y se 
comunicará en un formato que fomente la 
actuación del consumidor respecto a la 
eficiencia energética.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1644
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La interfaz proporcionará información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía y 
utilizar la información para posibles 
análisis más detallados. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) y 
los costes consiguientes, y se comunicará 
en un formato que fomente la actuación 
del consumidor respecto a la eficiencia 
energética.

La interfaz del contador permitirá 
conectar un dispositivo nacional que 
proporcione información que permita a los 
clientes finales controlar mejor y reducir
su consumo de energía. Esta información 
podrá utilizarse entonces para posibles 
análisis más detallados y para 
asesoramiento por un tercero designado 
por el cliente final protegiendo la 
intimidad de este último. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) y 
los costes consiguientes.

Or. en

Enmienda 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La interfaz proporcionará información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía y 
utilizar la información para posibles 
análisis más detallados. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) y 
los costes consiguientes, y se comunicará 
en un formato que fomente la actuación del 
consumidor respecto a la eficiencia 
energética.

La interfaz proporcionará, a través de la 
visualización de los contadores 
inteligentes o de Internet, información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía real 
y utilizar la información para posibles 
análisis más detallados. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) y 
los costes consiguientes, y se comunicará 
en un formato que fomente la actuación del 
consumidor respecto a la eficiencia 
energética.

Or. en
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Enmienda 1646
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La interfaz proporcionará información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía y 
utilizar la información para posibles 
análisis más detallados. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) y 
los costes consiguientes, y se comunicará 
en un formato que fomente la actuación del 
consumidor respecto a la eficiencia 
energética.

La interfaz proporcionará información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía y 
utilizar la información para posibles 
análisis más detallados. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) y 
los costes consiguientes, si son conocidos,
y se comunicará en un formato que 
fomente la actuación del cliente respecto a 
la eficiencia energética.

Or. de

Enmienda 1647
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La interfaz proporcionará información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía y 
utilizar la información para posibles 
análisis más detallados. Esta información 
indicará, al menos, el índice de consumo 
del momento (por ejemplo, kWh, kJ, m3) y 
los costes consiguientes, y se comunicará 
en un formato que fomente la actuación del 
consumidor respecto a la eficiencia 
energética.

La interfaz proporcionará información 
privada que permita a los clientes finales 
controlar mejor su consumo de energía y 
utilizar la información para posibles 
análisis más detallados, y permitirá aplicar 
tarifas horarias flexibles para responder a 
la demanda. Esta información indicará, al 
menos, el índice de consumo del momento 
(por ejemplo, kWh, kJ, m3) y los costes 
consiguientes, y se comunicará en un 
formato que fomente la actuación del 
consumidor respecto a la eficiencia 
energética.

Or. en
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Enmienda 1648
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La infraestructura de contadores 
inteligentes incluirá interfaces de 
comunicación bidireccional para la 
prestación de servicios de eficiencia 
energética y de gestión de la demanda, 
como la domótica y los programas de 
respuesta a la demanda que permitan que 
el consumidor final reaccione ante las 
indicaciones de precios y adapte su 
consumo de energía. Los Estados 
miembros exigirán que estas interfaces 
sean interoperables.

Or. en

Justificación

La instalación de contadores inteligentes es una buena ocasión para que los servicios 
energéticos también puedan evolucionar y para que los datos relativos a la producción y el 
consumo de energía puedan ponerse a disposición de terceros para hacer posibles servicios 
de eficiencia energética y de gestión de la demanda. Esto incluye programas de respuesta a 
la demanda para incentivar al consumidor para que reaccione ante las indicaciones de 
precios y modifique su comportamiento en materia de consumo de energía asumiendo 
patrones de consumo más eficientes y sostenibles.

Enmienda 1649
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Nacional de Regulación 
velará por que la interfaz aporte también 
datos públicos que permitan al cliente 

suprimido
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final consultar y utilizar las tarifas según 
las horas de uso aplicables con precios 
según las horas, precios durante picos y 
descuentos por disminución del consumo 
durante los picos.

Or. en

Enmienda 1650
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Nacional de Regulación
velará por que la interfaz aporte también 
datos públicos que permitan al cliente final 
consultar y utilizar las tarifas según las 
horas de uso aplicables con precios según 
las horas, precios durante picos y 
descuentos por disminución del consumo 
durante los picos.

Los Estados miembros velarán por que la 
interfaz aporte también datos públicos que 
permitan al cliente final consultar y utilizar 
las tarifas según las horas de uso aplicables 
con precios según las horas, precios 
durante picos y descuentos por 
disminución del consumo durante los 
picos.

Or. en

Justificación

Esta no es necesariamente una función de la Autoridad Nacional de Regulación.

Enmienda 1651
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Nacional de Regulación 
velará por que la interfaz aporte también 
datos públicos que permitan al cliente final 
consultar y utilizar las tarifas según las 
horas de uso aplicables con precios según 

La Autoridad Nacional de Regulación 
podrá garantizar que la interfaz aporte 
también datos públicos que permitan al 
cliente final consultar y utilizar las tarifas 
según las horas de uso aplicables con 



PE476.055v01-00 10/88 AM\884267ES.doc

ES

las horas, precios durante picos y 
descuentos por disminución del consumo 
durante los picos.

precios según las horas, precios durante 
picos y descuentos por disminución del 
consumo durante los picos.

Or. ro

Enmienda 1652
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Nacional de Regulación 
velará por que la interfaz aporte también 
datos públicos que permitan al cliente final 
consultar y utilizar las tarifas según las 
horas de uso aplicables con precios según 
las horas, precios durante picos y 
descuentos por disminución del consumo 
durante los picos.

La Autoridad Nacional de Regulación 
velará por que la interfaz aporte también 
datos públicos que permitan al cliente final 
consultar y utilizar, en el caso de la 
electricidad, las tarifas según las horas de 
uso aplicables con precios según las horas, 
precios durante picos y descuentos por 
disminución del consumo durante los 
picos.

Or. en

Justificación

La Directiva no entrará en conflicto con la política de los Estados miembros en materia de 
dispositivos domésticos exportados ya que esto puede ser técnicamente complejo y costoso 
(en comparación, en algunos casos, con la publicación de datos en sitios web o por medio de 
teléfonos inteligentes).

Enmienda 1653
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán en cuenta 
la necesidad de disponer, cuando sea 
necesario, de interfaces accesibles para 
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los consumidores con discapacidad.

Or. en

Enmienda 1654
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos privados enviados a través de la 
interfaz ofrecerán al cliente final la 
posibilidad de consultar sus niveles de 
consumo históricos (en la moneda local y 
en kWh, kJ o m3)

suprimido

a) en los últimos siete días, día a día;
b) en la última semana completa;
c) en el último mes completo;
d) en el mismo mes completo del año 
anterior;
e) en el último año completo.

Or. en

Enmienda 1655
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos privados enviados a través de la 
interfaz ofrecerán al cliente final la 
posibilidad de consultar sus niveles de 
consumo históricos (en la moneda local y 
en kWh, kJ o m3)

Los datos privados enviados a través de la 
interfaz ofrecerán al cliente final la 
posibilidad de consultar sus niveles de 
consumo históricos en varios períodos

Or. en
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Justificación

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Enmienda 1656
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos privados enviados a través de la 
interfaz ofrecerán al cliente final la 
posibilidad de consultar sus niveles de 
consumo históricos (en la moneda local y 
en kWh, kJ o m3)

Los datos privados de consumo 
transmitidos de manera segura a través de 
la interfaz de información bidireccional 
ofrecerán al cliente final la posibilidad de 
consultar sus niveles de consumo históricos 
(en la moneda local y en kWh, kJ o m3)

Or. en

Enmienda 1657
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos privados enviados a través de la 
interfaz ofrecerán al cliente final la 
posibilidad de consultar sus niveles de 
consumo históricos (en la moneda local y 
en kWh, kJ o m3)

Los datos privados enviados a través de la 
interfaz, tal como un sitio Internet 
personal, ofrecerán al cliente final la 
posibilidad de consultar sus niveles de 
consumo históricos (en la moneda local y 
en kWh, kJ o m3) en varios períodos tales 
como

Or. en
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Justificación

La Directiva no entrará en conflicto con la política de los Estados miembros en materia de 
dispositivos domésticos exportados ya que esto puede ser técnicamente complejo y costoso 
(en comparación, en algunos casos, con la publicación de datos en sitios web o por medio de 
teléfonos inteligentes).

Enmienda 1658
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en los últimos siete días, día a día; suprimida

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían estar autorizados a definir sus propios requisitos de 
información sobre la base de su situación económica.

Enmienda 1659
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en los últimos siete días, día a día; suprimida

Or. en

Justificación

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
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customers’ needs and preferences.

Enmienda 1660
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en la última semana completa; suprimida

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían estar autorizados a definir sus propios requisitos de 
información sobre la base de su situación económica.

Enmienda 1661
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el último mes completo; suprimida

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían estar autorizados a definir sus propios requisitos de 
información sobre la base de su situación económica.

Enmienda 1662
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) en el mismo mes completo del año 
anterior;

suprimida

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían estar autorizados a definir sus propios requisitos de 
información sobre la base de su situación económica.

Enmienda 1663
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en el último año completo. suprimida

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían estar autorizados a definir sus propios requisitos de 
información sobre la base de su situación económica.

Enmienda 1664
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los períodos históricos corresponderán a 
los períodos de facturación para que 
correspondan a las facturas domésticas.

suprimido

Or. de
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Justificación

Una coherencia absoluta es técnicamente imposible, simplemente porque los paquetes de 
información relevantes se procesan utilizando diferentes sistemas informáticos, situación que 
se prolongará por razones de seguridad y de protección de datos. Además, el período de 
facturación puede ser distinto del período histórico, dependiendo de la fecha de instalación 
del cliente en la propiedad.

Enmienda 1665
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los períodos históricos corresponderán a 
los períodos de facturación para que 
correspondan a las facturas domésticas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1666
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los períodos históricos corresponderán a 
los períodos de facturación para que 
correspondan a las facturas domésticas.

suprimido

Or. en

Justificación

Si bien los consumidores pueden alegrarse de la posibilidad de entender mejor su consumo 
gracias al sistema de contadores inteligentes, no es necesario que esto encuentre su 
correspondencia en la facturación. Los consumidores prefieren pagos parciales idénticos y 
una liquidación final anual. El consumo de gas varía enormemente entre el verano y el 
invierno. Facturaciones basadas en breves períodos de consumo (por ejemplo, mensuales o 
bimensuales) darán lugar a pagos de gran volatilidad que afectarán muy negativamente a los 
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consumidores vulnerables.

Enmienda 1667
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A través de la interfaz o a través de 
Internet, se podrá acceder fácilmente a la 
información complementaria sobre el 
consumo histórico (cualquier día, 
semana, mes, año desde el inicio del 
funcionamiento del contador inteligente) 
y a otros datos útiles que permitan al 
consumidor realizar comprobaciones más 
detalladas (por ejemplo, la evolución 
gráfica del consumo individual; la 
consulta fácil a la información 
comparativa, el consumo/ahorro/gasto 
acumulado desde el inicio de cada 
contrato, la proporción del consumo 
individual que proviene de fuentes de 
energía renovables y los ahorros de CO2
correspondientes, etc.), bien directamente 
mediante una interfaz, bien mediante 
Internet.

suprimido

Or. en

Enmienda 1668
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A través de la interfaz o a través de 
Internet, se podrá acceder fácilmente a la 
información complementaria sobre el 
consumo histórico (cualquier día, semana, 

A través de la interfaz o a través de 
Internet, se podrá acceder fácilmente a la 
información complementaria sobre el 
consumo histórico (con carácter diario, 



PE476.055v01-00 18/88 AM\884267ES.doc

ES

mes, año desde el inicio del 
funcionamiento del contador inteligente) y 
a otros datos útiles que permitan al 
consumidor realizar comprobaciones más 
detalladas (por ejemplo, la evolución 
gráfica del consumo individual; la 
consulta fácil a la información 
comparativa, el consumo/ahorro/gasto 
acumulado desde el inicio de cada 
contrato, la proporción del consumo 
individual que proviene de fuentes de 
energía renovables y los ahorros de CO2
correspondientes, etc.), bien directamente 
mediante una interfaz, bien mediante 
Internet.

semanal o mensual durante un período 
que abarque hasta los 13 meses anteriores 
desde el inicio del funcionamiento del 
contador inteligente), bien directamente 
mediante una interfaz, bien mediante 
Internet.

Or. en

Enmienda 1669
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A través de la interfaz o a través de 
Internet, se podrá acceder fácilmente a la 
información complementaria sobre el 
consumo histórico (cualquier día, semana, 
mes, año desde el inicio del 
funcionamiento del contador inteligente) y 
a otros datos útiles que permitan al 
consumidor realizar comprobaciones más 
detalladas (por ejemplo, la evolución 
gráfica del consumo individual; la consulta 
fácil a la información comparativa, el 
consumo/ahorro/gasto acumulado desde el 
inicio de cada contrato, la proporción del 
consumo individual que proviene de 
fuentes de energía renovables y los ahorros 
de CO2 correspondientes, etc.), bien
directamente mediante una interfaz, bien 
mediante Internet.

A través de la interfaz o a través de 
Internet, se podrá acceder fácilmente a la 
información complementaria sobre el 
consumo histórico (cualquier día, semana, 
mes, año desde el inicio del 
funcionamiento del contador inteligente) y 
a otros datos útiles que permitan al 
consumidor realizar comprobaciones más 
detalladas (por ejemplo, la evolución 
gráfica del consumo individual; la consulta 
fácil a la información comparativa, el 
consumo/ahorro/gasto acumulado desde el 
inicio de cada contrato, la proporción del 
consumo individual que proviene de 
fuentes de energía renovables y los ahorros 
de CO2 correspondientes, etc.), 
directamente mediante el dispositivo 
doméstico y al menos otro tipo de 
retroinformación directa.
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Or. en

Enmienda 1670
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A través de la interfaz o a través de 
Internet, se podrá acceder fácilmente a la 
información complementaria sobre el 
consumo histórico (cualquier día, semana, 
mes, año desde el inicio del 
funcionamiento del contador inteligente) y 
a otros datos útiles que permitan al 
consumidor realizar comprobaciones más 
detalladas (por ejemplo, la evolución 
gráfica del consumo individual; la consulta 
fácil a la información comparativa, el 
consumo/ahorro/gasto acumulado desde el 
inicio de cada contrato, la proporción del 
consumo individual que proviene de 
fuentes de energía renovables y los ahorros 
de CO2 correspondientes, etc.), bien 
directamente mediante una interfaz, bien 
mediante Internet.

A través de la interfaz o a través de 
Internet, se podrá acceder fácilmente a la 
información complementaria sobre el 
consumo histórico (cualquier día, semana, 
mes, año desde el inicio del 
funcionamiento del contador inteligente) y 
a otros datos útiles que permitan al 
consumidor realizar comprobaciones más 
detalladas (por ejemplo, la evolución 
gráfica del consumo individual; la consulta 
fácil a la información comparativa, el 
consumo/ahorro/gasto acumulado desde el 
inicio de cada contrato, la proporción del 
consumo individual que proviene de 
fuentes de energía renovables y los ahorros 
de CO2 correspondientes, etc.), bien 
directamente mediante una interfaz, bien 
mediante Internet, teniendo en cuenta la 
legislación y las normas relativas a la 
protección de los datos personales.

Or. ro

Enmienda 1671
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

Los calorímetros permitirán al cliente final 
visualizar su índice de consumo del 
momento así como los niveles de consumo 

Los calorímetros permitirán al cliente final 
visualizar su índice de consumo del 
momento así como los niveles de consumo 
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históricos. Los períodos históricos 
indicados por el calorímetro 
corresponderán a los períodos de 
facturación.

históricos, en términos claros y 
comprensibles. Los períodos históricos 
indicados por el calorímetro 
corresponderán a los períodos de 
facturación.

Or. en

Enmienda 1672
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

Los calorímetros permitirán al cliente final 
visualizar su índice de consumo del 
momento así como los niveles de consumo 
históricos. Los períodos históricos 
indicados por el calorímetro 
corresponderán a los períodos de 
facturación.

Cuando sea viable, los calorímetros 
permitirán al cliente final visualizar su 
índice de consumo del momento así como 
los niveles de consumo históricos. Los 
períodos históricos indicados por el 
calorímetro corresponderán a los períodos 
de facturación.

Or. en

Enmienda 1673
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Frecuencia de la facturación basada en 
el consumo real

2.1. Frecuencia de la facturación y de la 
notificación basada en el consumo real

Or. de

Enmienda 1674
Giles Chichester



AM\884267ES.doc 21/88 PE476.055v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Frecuencia de la facturación basada 
en el consumo real

2.1. Frecuencia de la presentación de 
información a los consumidores

Or. en

Enmienda 1675
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Frecuencia de la facturación basada 
en el consumo real

2.1. Frecuencia de la presentación a los 
consumidores de información basada en el 
consumo y los costes reales

Or. en

Justificación

El despliegue de contadores inteligentes se llevará a cabo cuando se cumplan todas las 
condiciones (jurídicas, técnicas y económicas). La facturación informativa en ciclos cortos, 
en particular en papel, aumentará los costes extraordinariamente y supondrán finalmente un 
gasto superior a los ahorros que se podrían realizar con este servicio. No se pueden realizar 
ahorros por medio de los sistemas de facturación. Una factura impresa con periodicidad 
mensual supondrá un coste elevado, será cara para el consumidor e irrespetuosa del medio 
ambiente. Además, el consumidor tendrá que pagar costes adicionales.

Enmienda 1676
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Frecuencia de la facturación basada 
en el consumo real

2.1. Frecuencia de la información sobre el 
consumo real
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Or. en

Justificación

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additional costs must be 
covered by the customer. In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information. Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration. The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Enmienda 1677
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Frecuencia de la facturación basada
en el consumo real

2.1. Frecuencia de la información sobre el 
consumo real

Or. en

Justificación

Puede resultar difícil para los hogares desaventajados hacer frente a una facturación 
mensual, por lo que ésta aumentaría la precariedad en materia de energía. Además, una 
medida como esa es prerrogativa de las políticas sociales y económicas de los Estados 
miembros. El artículo 8 debe respetar las Directivas 2009/72 y 2009/73 en su totalidad.

Enmienda 1678
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Frecuencia de la facturación basada en 
el consumo real

2.1. Frecuencia de la información sobre la 
facturación basada en el consumo real

Or. en

Enmienda 1679
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con la suficiente frecuencia para 
que los consumidores puedan regular su 
propio consumo y participar en el 
mercado, si así lo desean, tal como se 
prevé para la electricidad en el Anexo I, 
apartado 1 (i), de la Directiva 2009/72/CE 
y para el gas en la Directiva 2009/73/CE.

Or. en

Enmienda 1680
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, cuando sea 
técnicamente posible, económicamente 
razonable y proporcionado en relación 
con los ahorros de energía potenciales, los 
Estados miembros garantizarán que los 
consumidores puedan realizar lecturas 
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periódicas de los contadores, cuando no 
tengan contadores de electricidad o gas 
inteligentes, para garantizar que la 
facturación se base en el consumo real.

Or. en

Enmienda 1681
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
información basada en el consumo y los 
costes reales se proporcionará con las 
siguientes frecuencias:

Or. en

Enmienda 1682
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
información sobre el consumo real se 
proporcionará con las siguientes 
frecuencias:

Or. en

Justificación

Puede resultar difícil para los hogares desaventajados hacer frente a una facturación 
mensual, por lo que ésta aumentaría la precariedad en materia de energía. Además, una 
medida como esa es prerrogativa de las políticas sociales y económicas de los Estados 
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miembros. El artículo 8 debe respetar las Directivas 2009/72 y 2009/73 en su totalidad.

Enmienda 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
notificación de la facturación basada en el 
consumo real se efectuará con las 
siguientes frecuencias:

Or. de

Enmienda 1684
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
notificación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

Or. de

Enmienda 1685
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía y siempre 
que esté disponibles los procedimientos 
técnicos apropiados, la facturación basada 
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en el consumo real se efectuará con las 
siguientes frecuencias:

Or. de

Enmienda 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
facturación basada en el consumo real se 
efectuará con las siguientes frecuencias:

A fin de que los clientes finales puedan 
regular su consumo de energía, la 
información relativa a la facturación 
basada en el consumo real se 
proporcionará con las siguientes 
frecuencias:

Or. en

Enmienda 1687
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 1688
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad;

suprimida

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán poder decidir la frecuencia de la facturación, ya que el 
requisito de una mayor frecuencia tendría importantes consecuencias para los consumidores 
en cuanto al coste.

Enmienda 1689
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad;

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad; con el consentimiento del 
cliente final se podrá modificar esta 
frecuencia y lograr un acuerdo para 
efectuar la facturación con periodicidad 
trimestral, semestral o anual; en tales 
casos, se deberá comunicar cada mes al 
cliente final el consumo anual previsto
expresado en forma de media mensual;

Or. de

Enmienda 1690
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad;

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad, a no ser que se acuerde otra 
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cosa con el cliente;

Or. de

Enmienda 1691
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad;

a) mensualmente para el consumo de 
electricidad, si es técnicamente razonable 
y realizable;

Or. en

Enmienda 1692
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use 
gas para la calefacción individual, se 
facturará mensualmente;

suprimida

Or. en

Enmienda 1693
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el suprimida
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consumo de gas natural; cuando se use 
gas para la calefacción individual, se 
facturará mensualmente;

Or. en

Enmienda 1694
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se 
facturará mensualmente;

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural, siempre que el 
gas natural no se utilice para calefacción 
individual; en esos casos, podrán 
alcanzarse acuerdos individuales;

Or. de

Justificación

Muchos consumidores deben ahorrar en calefacción en verano para poder calentar sus 
viviendas en invierno. La información sobre el consumo actual es más importante que una 
factura mensual o bimensual exacta. En todo caso, los consumidores deberán poder elegir. 
La UE debe seguir dirigiendo sus políticas pensando en los consumidores.

Enmienda 1695
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se facturará 
mensualmente;

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se facturará 
mensualmente; con el consentimiento del 
cliente final se podrá modificar esta 
frecuencia y lograr un acuerdo para 
efectuar la facturación con periodicidad 
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trimestral, semestral o anual; en tales 
casos, se deberá comunicar cada mes al 
cliente final el consumo anual previsto 
expresado en forma de media mensual;

Or. de

Enmienda 1696
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se facturará
mensualmente;

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, la 
información del consumidor se 
proporcionará mensualmente, si es 
técnicamente razonable y realizable;

Or. en

Enmienda 1697
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se facturará
mensualmente;

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, la 
información se proporcionará
mensualmente;

Or. en

Justificación

Puede resultar difícil para los hogares desaventajados hacer frente a una facturación 
mensual, por lo que ésta aumentaría la precariedad en materia de energía. Además, una 



AM\884267ES.doc 31/88 PE476.055v01-00

ES

medida como esa es prerrogativa de las políticas sociales y económicas de los Estados 
miembros. El artículo 8 debe respetar las Directivas 2009/72 y 2009/73 en su totalidad.

Enmienda 1698
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se facturará
mensualmente;

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se 
proporcionará información
mensualmente;

Or. de

Enmienda 1699
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, se facturará
mensualmente;

b) al menos cada dos meses para el 
consumo de gas natural; cuando se use gas 
para la calefacción individual, la 
información se proporcionará
mensualmente;

Or. en

Enmienda 1700
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y suprimida
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refrigeración central, se facturará 
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

Or. en

Enmienda 1701
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará 
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

suprimida

Or. en

Enmienda 1702
Norbert Glante

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará 
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central y siempre que se 
hayan instalado contadores individuales, 
se facturará mensualmente durante la 
temporada de calefacción/refrigeración, 
indicando el consumo actual si así lo 
solicita el cliente final; si la facturación se 
basa en el reparto de los costes de 
calefacción, deberán facturarse importes 
mensuales iguales al menos una vez al 
año;

Or. de
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Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar que los clientes reciban información mensualmente, 
pero que efectúen pagos periódicos iguales para que no sufran dificultades durante los meses 
de invierno. 

Enmienda 1703
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central en que se hayan 
instalado contadores individuales, se 
proporcionará mensualmente durante la 
temporada de calefacción/refrigeración, si 
lo solicitan los consumidores finales, una 
factura basada en el consumo real; si la 
facturación se basa en un reparto de los 
costes de calefacción, las facturas 
mensuales armonizadas se cuadrarán al 
menos una vez al año;

Or. en

Enmienda 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central en que se hayan 
instalado contadores individuales, se 
proporcionará mensualmente durante la 
temporada de calefacción/refrigeración, si 
lo solicitan los consumidores finales, una 
factura basada en el consumo real; si la 
facturación se basa en un reparto de los 
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costes de calefacción, las facturas 
mensuales armonizadas se cuadrarán al 
menos una vez al año;

Or. en

Justificación

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Enmienda 1705
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se podrá facturar
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración si se han 
instalado contadores de calefacción, a no 
ser que se acuerde otra cosa con el 
cliente; no obstante, la información 
relativa al consumo se proporcionará 
mensualmente;

Or. de

Justificación

Hace falta más flexibilidad en general para satisfacer los deseos y necesidades de los 
consumidores y para ahorrarles gastos innecesarios, dado que, según las estimaciones 
iniciales, el coste anual de extender una factura de calefacción mensual exacta en un edificio 
ocupado por varias partes puede ascender incluso a 60 EUR.
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Enmienda 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central en que se hayan 
instalado contadores individuales, se 
proporcionará con carácter gratuito y
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración, a no ser que los 
consumidores finales hayan solicitado 
otra cosa, una factura basada en el 
consumo real;

Or. en

Enmienda 1707
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se proporcionará 
información mensualmente durante la 
temporada de calefacción/refrigeración, si 
esto es técnicamente viable y apropiado;

Or. de
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Enmienda 1708
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se proporcionará 
información al consumidor mensualmente 
durante la temporada de 
calefacción/refrigeración, si es 
técnicamente razonable y realizable;

Or. en

Enmienda 1709
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se proporcionará 
información mensualmente durante la 
temporada de calefacción/refrigeración;

Or. en

Justificación

Puede resultar difícil para los hogares desaventajados hacer frente a una facturación 
mensual, por lo que ésta aumentaría la precariedad en materia de energía. Además, una 
medida como esa es prerrogativa de las políticas sociales y económicas de los Estados 
miembros. El artículo 8 debe respetar las Directivas 2009/72 y 2009/73 en su totalidad.

Enmienda 1710
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se proporcionará 
información mensualmente durante la 
temporada de calefacción/refrigeración;

Or. en

Enmienda 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central, se facturará 
mensualmente durante la temporada de 
calefacción/refrigeración;

c) en el caso de la calefacción y 
refrigeración central urbana o de otro tipo, 
se facturará mensualmente durante la 
temporada de calefacción/refrigeración;

Or. en

Enmienda 1712
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

suprimida

Or. en

Enmienda 1713
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

suprimida

Or. en

Enmienda 1714
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para la 
información sobre el agua caliente.

Or. en

Justificación

Puede resultar difícil para los hogares desaventajados hacer frente a una facturación 
mensual, por lo que ésta aumentaría la precariedad en materia de energía. Además, una 
medida como esa es prerrogativa de las políticas sociales y económicas de los Estados 
miembros. El artículo 8 debe respetar las Directivas 2009/72 y 2009/73 en su totalidad.

Enmienda 1715
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para el 
consumo de agua caliente.

Or. en
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Enmienda 1716
Norbert Glante

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente, o, si se 
suministra a través de la misma red 
central, con la misma frecuencia que la 
indicada en la letra c.

Or. de

Justificación

Si se suministra agua caliente a través de la misma red central que la calefacción, la 
periodicidad de la facturación deberá ser la misma por razones de coste/eficacia.

Enmienda 1717
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para la 
información del consumidor sobre el agua 
caliente, si es técnicamente razonable y 
realizable.

Or. en
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Enmienda 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente o, si lo 
proporciona el mismo sistema central, con 
la misma frecuencia que en c).

Or. en

Enmienda 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente o, si lo 
proporciona el mismo sistema central, con 
la misma frecuencia que en c).

Or. en

Justificación

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.
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Enmienda 1720
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente o, si lo 
proporciona el mismo sistema central, con 
la misma frecuencia que en c).

Or. en

Enmienda 1721
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente.

d) al menos cada dos meses para la 
facturación de agua caliente, si esto es 
técnicamente viable y apropiado.

Or. de

Enmienda 1722
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La facturación basada en la medición del 
consumo de calor utilizando calorímetros 
irá acompañada de explicaciones de los 
números visibles en los calorímetros, 
teniendo en cuenta las características 
estándar de estos dispositivos (norma EN 
834).

La información basada en la medición del 
consumo de calor utilizando calorímetros 
irá acompañada de explicaciones de los 
números visibles en los calorímetros, 
teniendo en cuenta las características 
estándar de estos dispositivos (norma EN 
834).

Or. en
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Justificación

Puede resultar difícil para los hogares desaventajados hacer frente a una facturación 
mensual, por lo que ésta aumentaría la precariedad en materia de energía. Además, una 
medida como esa es prerrogativa de las políticas sociales y económicas de los Estados 
miembros. El artículo 8 debe respetar las Directivas 2009/72 y 2009/73 en su totalidad.

Enmienda 1723
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La facturación basada en la medición del 
consumo de calor utilizando calorímetros 
irá acompañada de explicaciones de los 
números visibles en los calorímetros, 
teniendo en cuenta las características 
estándar de estos dispositivos (norma EN 
834).

La información sobre la facturación 
basada en la medición del consumo de 
calor utilizando calorímetros irá 
acompañada de explicaciones de los 
números visibles en los calorímetros, 
teniendo en cuenta las características 
estándar de estos dispositivos (norma EN 
834).

Or. en

Enmienda 1724
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, en 
sus facturas, contratos, transacciones y 
recibos de las estaciones de distribución, o
acompañando a esta documentación, se 
facilite a los clientes finales, de manera 
clara y comprensible, la información 
siguiente:

Los Estados miembros velarán por que se 
facilite a los clientes finales, de manera 
clara y comprensible, la información 
necesaria y relevante, tal como exigen, 
para la electricidad, la Directiva 
2009/72/CE y, para el gas, la Directiva 
2009/73/CE. Esta información se 
presentará en diferentes formas y a 
intervalos diversos, de manera clara y 
concisa, teniendo en cuenta la necesidad 
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de reducir al mínimo necesario el exceso 
de información del consumidor.

Or. en

Enmienda 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, en 
sus facturas, contratos, transacciones y 
recibos de las estaciones de distribución, o 
acompañando a esta documentación, se 
facilite a los clientes finales, de manera 
clara y comprensible, la información 
siguiente:

Los Estados miembros velarán por que, en 
sus facturas, contratos, transacciones y 
recibos, o acompañando a esta 
documentación, se facilite a los clientes 
finales, de manera clara y comprensible, la 
información siguiente:

Or. ro

Enmienda 1726
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, en 
sus facturas, contratos, transacciones y 
recibos de las estaciones de distribución, o 
acompañando a esta documentación, se 
facilite a los clientes finales, de manera 
clara y comprensible, la información 
siguiente:

Los Estados miembros velarán por que, en 
sus facturas, contratos, transacciones y 
recibos de las estaciones de distribución, o 
acompañando a esta documentación, se 
facilite a los clientes finales al menos una 
vez al año, de manera clara y 
comprensible, la información siguiente:

Or. de

Justificación

No siempre tiene sentido ni es económicamente viable proporcionar a los clientes toda la 
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información todos los meses. En muchos casos, es suficiente proporcionar la información una 
vez al año.

Enmienda 1727
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los precios reales del momento y el 
consumo real de energía;

suprimida

Or. en

Enmienda 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) todos los componentes del precio 
(final) facturado, con una descripción 
detallada de cada uno de ellos;

Or. ro

Enmienda 1729
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la comparación del consumo de 
energía del momento del cliente final con 
el consumo durante el mismo período del 
año anterior, preferentemente en forma 

suprimida
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gráfica;

Or. en

Enmienda 1730
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la comparación con un cliente final 
medio de energía, normalizado o utilizado 
como referencia comparativa, de la 
misma categoría de usuario;

suprimida

Or. en

Enmienda 1731
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la comparación con un cliente final 
medio de energía, normalizado o utilizado 
como referencia comparativa, de la 
misma categoría de usuario;

suprimida

Or. en

Justificación

Este tipo de información no sería apropiado para el formato de una factura. Además, la 
inclusión de demasiadas demandas de información adicionales en las facturas puede 
hacerlas excesivamente recargadas y, por lo tanto, reduce la eficacia de los mensajes que se 
pretende transmitir.
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Enmienda 1732
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la comparación con un cliente final 
medio de energía, normalizado o utilizado 
como referencia comparativa, de la 
misma categoría de usuario;

suprimida

Or. ro

Enmienda 1733
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información de contacto de las 
organizaciones de clientes finales, las 
agencias de energía u organismos 
similares, incluidas sus direcciones de 
Internet en donde puede encontrarse 
información sobre medidas de mejora de 
la eficiencia energética, los perfiles 
comparativos del usuario final y las 
especificaciones técnicas objetivas de los 
equipos que utilizan energía.

suprimida

Or. en
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Enmienda 1734
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información de contacto de las 
organizaciones de clientes finales, las 
agencias de energía u organismos 
similares, incluidas sus direcciones de 
Internet en donde puede encontrarse 
información sobre medidas de mejora de la 
eficiencia energética, los perfiles 
comparativos del usuario final y las 
especificaciones técnicas objetivas de los 
equipos que utilizan energía.

d) la información de contacto de las 
organizaciones de clientes finales, las 
agencias de energía u organismos similares 
que sean independientes y estén 
acreditados, incluidas sus direcciones de 
Internet en donde puede encontrarse 
información sobre medidas de mejora de la 
eficiencia energética, los perfiles 
comparativos del usuario final y las 
especificaciones técnicas objetivas de los 
equipos que utilizan energía.

Or. en

Enmienda 1735
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, 
en la parte anterior de cada factura de gas 
y electricidad, figure un resumen en 
forma de tabla que contenga la 
información siguiente:
a) La denominación exacta de la tarifa;
b) La cantidad de energía utilizada;
c) El índice de gas y/o electricidad por 
kW/h y la forma en que se desglosa 
diariamente;
d) La forma en que se ha calculado el 
coste;
e) Todo descuento del que se beneficie el 
cliente y el momento en que finalice el 
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descuento;
f) Todas las tasas que el cliente habrá de 
pagar si cambia de suministrador.

Or. en

Justificación

Los consumidores han de comprender sus facturas de energía con el fin de poder modificar 
su consumo energético. Un resumen en forma de tabla en el que figure la citada información 
sobre todas las facturas de gas y electricidad permitiría a los consumidores entender sus 
facturas de un vistazo.

Enmienda 1736
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también velarán 
por que se faciliten al cliente final, de 
forma clara y comprensible, en sus 
facturas, contratos, transacciones o 
recibos de estaciones de distribución, o 
acompañándolos, indicaciones de 
comparaciones con un cliente final medio 
normalizado o utilizado como referencia 
comparativa, de la misma categoría de 
usuario.

Or. en

Justificación

Esto permitiría orientar hacia informaciones disponibles en otras partes, por ejemplo en 
sitios web, si no resulta apropiado incluir esta información en la factura misma.

Enmienda 1737
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.3
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Texto de la Comisión Enmienda

Al enviar contratos y modificaciones de 
contratos, y en las facturas que reciben 
los clientes o en los sitios web destinados 
a clientes individuales, los distribuidores
de energía, los gestores de redes de 
distribución y las empresas minoristas de 
venta de energía informarán a sus clientes, 
de manera clara y comprensible, de los 
datos de contacto de los centros de 
asesoramiento al cliente independientes, 
las agencias de energía o los organismos 
similares, incluidas sus direcciones de 
Internet, donde puedan obtener 
asesoramiento sobre las medidas de 
eficiencia energética disponibles, los 
perfiles comparativos de su consumo de 
energía y las especificaciones técnicas de 
los electrodomésticos que puedan servir 
para reducir el consumo de estos 
aparatos.

Las empresas minoristas de venta de 
energía informarán a sus clientes, de 
manera clara y comprensible, de los datos 
de contacto del punto de contacto único, 
tal como exigen, para la electricidad, el 
artículo 3, apartado 12, de la Directiva 
2009/72/CE y, para el gas, el artículo 3, 
apartado 9, de la Directiva 2009/73/CE.

Or. en

Enmienda 1738
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 2 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Al enviar contratos y modificaciones de 
contratos, y en las facturas que reciben los 
clientes o en los sitios web destinados a 
clientes individuales, los distribuidores de 
energía, los gestores de redes de 
distribución y las empresas minoristas de 
venta de energía informarán a sus clientes, 
de manera clara y comprensible, de los 
datos de contacto de los centros de 
asesoramiento al cliente independientes, las 
agencias de energía o los organismos 
similares, incluidas sus direcciones de 

Al enviar contratos y modificaciones de 
contratos, y en las facturas que reciben los 
clientes, o acompañándolas, o en los sitios 
web destinados a clientes individuales, los 
distribuidores de energía, los gestores de 
redes de distribución y las empresas 
minoristas de venta de energía informarán 
a sus clientes, de manera clara y 
comprensible, de los datos de contacto de 
los centros de asesoramiento al cliente 
independientes, las agencias de energía o 
los organismos similares, incluidas sus 
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Internet, donde puedan obtener 
asesoramiento sobre las medidas de 
eficiencia energética disponibles, los 
perfiles comparativos de su consumo de 
energía y las especificaciones técnicas de 
los electrodomésticos que puedan servir 
para reducir el consumo de estos aparatos.

direcciones de Internet, donde puedan 
obtener asesoramiento sobre las medidas 
de eficiencia energética disponibles, los 
perfiles comparativos de su consumo de 
energía y las especificaciones técnicas de 
los electrodomésticos que puedan servir 
para reducir el consumo de estos aparatos.

Or. de

Enmienda 1739
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Anexo VII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 1740
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes nacionales de calefacción y 
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, incluirán:

1. La evaluación de los potenciales 
nacionales de calefacción y refrigeración a 
los que se refiere el artículo 10, apartado 1, 
incluirán:

Or. en

Enmienda 1741
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes nacionales de calefacción y
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, incluirán:

1. Los análisis de los potenciales 
nacionales de calefacción y refrigeración a 
los que se refiere el artículo 10, apartado 1, 
incluirán:

Or. en

Enmienda 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes nacionales de calefacción y 
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, incluirán:

1. Los mapas nacionales de calefacción y 
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, incluirán:

Or. fi

Enmienda 1743
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes nacionales de calefacción y 
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, incluirán:

1. Los planes nacionales de calefacción y 
refrigeración a los que se refiere el artículo 
10, apartado 1, podrán incluir:

Or. de

Justificación

La enorme variedad de circunstancias existentes en la UE es especialmente evidente a escala 
local. Por esta razón, los acuerdos que rigen la elaboración de los planes correspondientes 
deben ser más flexibles.
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Enmienda 1744
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra c – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) los puntos de demanda de calefacción y 
refrigeración, incluidos

i) los puntos de demanda de calefacción y 
refrigeración significativos;

Or. en

Enmienda 1745
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra c – inciso i – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– los municipios y conurbaciones con 
una relación entre superficie construida y 
superficie del terreno de, como mínimo, 
0,3; y

suprimido

Or. en

Enmienda 1746
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra c – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– las zonas industriales con un consumo 
anual total de calefacción y refrigeración 
de más de 20 GWh;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1747
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra c – inciso iii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los puntos posibles de demanda de 
calefacción y refrigeración, incluidas

iii) los puntos de demanda de calefacción y 
refrigeración significativos;

Or. en

Enmienda 1748
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra c – inciso iii – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– las instalaciones de generación de 
electricidad con una producción anual de 
electricidad de más de 20 GWh; y

suprimido

Or. en

Enmienda 1749
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra c – inciso iii – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– las instalaciones de incineración de 
residuos;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1750
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra c – inciso iii – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– las instalaciones de cogeneración ya 
existentes y previstas clasificadas según el 
anexo VII, así como las instalaciones de 
calefacción urbana;

suprimido

Or. en

Enmienda 1751
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la demanda de calefacción y 
refrigeración que podría satisfacerse 
mediante cogeneración de alta eficiencia, 
incluida la microcogeneración residencial, 
y mediante calefacción y refrigeración 
urbana;

d) la demanda de calefacción y 
refrigeración que podría satisfacerse 
mediante cogeneración de alta eficiencia, 
incluida una sección específica sobre la 
microcogeneración residencial, si procede, 
y mediante calefacción y refrigeración 
urbana;

Or. en

Justificación

El anexo VII debe dejar claro que se anima a los Estados miembros a presentar una cifra 
separada sobre la demanda de calefacción y refrigeración que podría satisfacerse mediante 
unidades de microcogeneración. Si los Estados miembros sólo presentan una cifra general 
para la cogeneración de alta eficiencia, es posible que no tengan en cuenta (lo suficiente) la 
microcogeneración en su cálculo.

Enmienda 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el potencial adicional de cogeneración 
de alta eficiencia, incluido el obtenido a 
partir de la renovación de las 
infraestructuras ya existentes y la
construcción de nuevas instalaciones de 
generación e industriales, o de otras 
instalaciones que generen calor residual;

e) el potencial adicional de cogeneración 
de alta eficiencia, incluido el obtenido a 
partir de la construcción de nuevas 
instalaciones de generación e industriales, 
o de otras instalaciones que generen calor 
residual;

Or. fi

Enmienda 1753
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) las medidas que deban adoptarse hasta 
2020 y hasta 2030 para realizar el potencial 
indicado en la letra e) a fin de satisfacer la 
demanda indicada en la letra d), incluidas

f) las medidas que puedan adoptarse hasta 
2020 y hasta 2030 para realizar el potencial 
indicado en la letra e) a fin de satisfacer la 
demanda indicada en la letra d), incluidas

Or. en

Enmienda 1754
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra f – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las medidas para garantizar que las 
nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
útil estén ubicadas en emplazamientos 
donde se recupere una cantidad máxima 
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del calor útil disponible para satisfacer la 
demanda ya existente o prevista de 
calefacción y refrigeración;

Or. en

Enmienda 1755
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra f – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) las medidas para garantizar que las 
nuevas zonas residenciales o las nuevas 
plantas industriales que consuman calor 
en sus procesos de producción estén 
ubicadas en emplazamientos donde se 
satisfaga un máximo de su demanda de 
calefacción mediante el calor útil 
disponible, tal como se señala en la 
evaluación, incluida la agrupación de 
plantas industriales en un mismo 
emplazamiento a fin de asegurar una 
correspondencia óptima entre la demanda 
y la oferta de calefacción y refrigeración;

Or. en

Enmienda 1756
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra f – inciso ii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii quater) las medidas para garantizar que 
las instalaciones térmicas de generación 
de electricidad, las plantas industriales 
que produzcan calor útil, las plantas de 
incineración de residuos y otras plantas 
de conversión de residuos en energía 
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estén conectadas a la red local de 
refrigeración o calefacción urbana;

Or. en

Enmienda 1757
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra f – inciso ii quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii quinquies) las medidas para garantizar 
que las zonas residenciales y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
procesos de producción estén conectadas 
a la red local de refrigeración o 
calefacción urbana.

Or. en

Enmienda 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una estimación de la energía primaria 
que debe ahorrarse;

h) una estimación de la energía primaria o 
final que debe ahorrarse;

Or. fi

Enmienda 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) una estimación de las medidas de apoyo 
público a la calefacción y la refrigeración, 
si las hay, indicando el presupuesto anual y 
señalando el elemento de ayuda potencial;
esta indicación no prejuzga una 
notificación separada de los regímenes de 
ayuda pública para la evaluación de la 
ayuda estatal.

i) una estimación de las medidas de apoyo 
público a la calefacción y la refrigeración 
urbanas, si las hay, indicando el 
presupuesto anual y señalando el elemento 
de ayuda potencial; esta indicación no 
prejuzga una notificación separada de los 
regímenes de ayuda pública para la 
evaluación de la ayuda estatal.

Or. ro

Enmienda 1760
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la medida adecuada, el plan puede 
estar compuesto por un conjunto de planes 
regionales o locales.

2. En la medida adecuada, el plan puede 
estar compuesto por un conjunto de planes 
regionales o locales de calefacción o 
refrigeración.

Or. en

Enmienda 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la medida adecuada, el plan puede 
estar compuesto por un conjunto de planes 
regionales o locales.

2. En la medida adecuada, el mapa de 
calefacción y refrigeración puede estar 
compuesto por un conjunto de planes 
regionales o locales.

Or. fi
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Enmienda 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de urbanismo estarán 
concebidos de manera que se garantice 
que:

suprimido

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas en 
emplazamientos donde se recupere una 
cantidad máxima del calor residual 
disponible para satisfacer la demanda ya 
existente o prevista de calefacción y 
refrigeración;
b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración; a fin de asegurar una 
correspondencia óptima entre la demanda 
y la oferta de calefacción y refrigeración, 
los planes de ordenación del territorio 
favorecerán la agrupación de plantas 
industriales en un mismo emplazamiento;
c) las instalaciones térmicas de 
generación de electricidad, las plantas 
industriales que produzcan calor residual, 
las plantas de incineración de residuos y 
otras plantas de conversión de residuos en 
energía estén conectadas a la red local de 
refrigeración o calefacción urbana;
d) las zonas residenciales y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
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procesos de producción estén conectadas 
a la red local de refrigeración o 
calefacción urbana.

Or. en

Enmienda 1763
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de urbanismo estarán 
concebidos de manera que se garantice 
que:

suprimido

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas en 
emplazamientos donde se recupere una 
cantidad máxima del calor residual 
disponible para satisfacer la demanda ya 
existente o prevista de calefacción y 
refrigeración;
b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual
disponible, según lo indicado en los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración; a fin de asegurar una 
correspondencia óptima entre la demanda 
y la oferta de calefacción y refrigeración, 
los planes de ordenación del territorio 
favorecerán la agrupación de plantas 
industriales en un mismo emplazamiento;
c) las instalaciones térmicas de 
generación de electricidad, las plantas 
industriales que produzcan calor residual, 
las plantas de incineración de residuos y 
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otras plantas de conversión de residuos en 
energía estén conectadas a la red local de 
refrigeración o calefacción urbana;
d) las zonas residenciales y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
procesos de producción estén conectadas 
a la red local de refrigeración o 
calefacción urbana.

Or. en

Justificación

No es apropiado que esta norma sea obligatoria, dadas las diferentes circunstancias 
nacionales. Estos requisitos específicos de ordenación urbana añadirían importantes cargas 
adicionales a los Estados miembros. Hay que dejar que sean los Estados miembros quienes 
determinen cuáles son las medidas y los medios de ejecución más adecuados para alcanzar 
las metas señaladas.

Enmienda 1764
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de urbanismo estarán 
concebidos de manera que se garantice 
que:

suprimido

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas en 
emplazamientos donde se recupere una 
cantidad máxima del calor residual 
disponible para satisfacer la demanda ya 
existente o prevista de calefacción y 
refrigeración;
b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
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calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración; a fin de asegurar una 
correspondencia óptima entre la demanda 
y la oferta de calefacción y refrigeración, 
los planes de ordenación del territorio 
favorecerán la agrupación de plantas 
industriales en un mismo emplazamiento;
c) las instalaciones térmicas de 
generación de electricidad, las plantas 
industriales que produzcan calor residual, 
las plantas de incineración de residuos y 
otras plantas de conversión de residuos en 
energía estén conectadas a la red local de 
refrigeración o calefacción urbana;
d) las zonas residenciales y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
procesos de producción estén conectadas 
a la red local de refrigeración o 
calefacción urbana.

Or. en

Enmienda 1765
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de urbanismo estarán 
concebidos de manera que se garantice 
que:

suprimido

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas en 
emplazamientos donde se recupere una 
cantidad máxima del calor residual 
disponible para satisfacer la demanda ya 
existente o prevista de calefacción y 
refrigeración;
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b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración; a fin de asegurar una 
correspondencia óptima entre la demanda 
y la oferta de calefacción y refrigeración, 
los planes de ordenación del territorio 
favorecerán la agrupación de plantas 
industriales en un mismo emplazamiento;
c) las instalaciones térmicas de 
generación de electricidad, las plantas 
industriales que produzcan calor residual, 
las plantas de incineración de residuos y 
otras plantas de conversión de residuos en 
energía estén conectadas a la red local de 
refrigeración o calefacción urbana;
d) las zonas residenciales y las plantas 
industriales que consuman calor para sus 
procesos de producción estén conectadas 
a la red local de refrigeración o 
calefacción urbana.

Or. en

Enmienda 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas en emplazamientos 
donde se recupere una cantidad máxima 
del calor residual disponible para satisfacer 
la demanda ya existente o prevista de 

a) las nuevas instalaciones térmicas de 
generación de electricidad y las nuevas 
plantas industriales que produzcan calor 
residual estén ubicadas, en la medida de lo 
posible, en emplazamientos donde se 
recupere una cantidad máxima del calor 
residual disponible para satisfacer la 
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calefacción y refrigeración; demanda ya existente o prevista de 
calefacción y refrigeración;

Or. fi

Enmienda 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas en 
emplazamientos donde se satisfaga una 
cantidad máxima de su demanda de 
calefacción mediante el calor residual 
disponible, según lo indicado en los planes
nacionales de calefacción y refrigeración; a 
fin de asegurar una correspondencia óptima 
entre la demanda y la oferta de calefacción 
y refrigeración, los planes de ordenación 
del territorio favorecerán la agrupación de 
plantas industriales en un mismo 
emplazamiento;

b) las nuevas instalaciones industriales o 
las nuevas planta industriales que 
consuman calor en sus procesos de 
producción estén ubicadas, en la medida 
de lo posible, en emplazamientos donde se 
satisfaga una cantidad máxima de su 
demanda de calefacción mediante el calor 
residual disponible, según lo indicado en 
los mapas nacionales de calefacción y 
refrigeración; a fin de asegurar una 
correspondencia óptima entre la demanda y 
la oferta de calefacción y refrigeración, los 
planes de ordenación del territorio 
favorecerán la agrupación de plantas 
industriales en un mismo emplazamiento;

Or. fi

Enmienda 1768
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. de
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Justificación

Este enfoque no tiene cabida en un mercado liberalizado, pues recuerda más a una economía 
planificada de tipo comunista. En su lugar, debería pedirse a la Comisión que desarrollara 
plantillas para los correspondientes estudios de viabilidad.

Enmienda 1769
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Las cuestiones de ubicación o las otras medidas detalladas deben quedar excluidas de la 
presente propuesta. Los cálculos de inversión basados en la economía y la tecnología bastan 
para ver si existe potencial para las plantas de cogeneración y para un uso económico de la 
electricidad y la calefacción.

Enmienda 1770
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo VIII
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Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. fi

Enmienda 1772
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 1773
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista un punto de demanda de 
calor de la capacidad indicada en la 
columna C o cuando haya un punto de 
demanda potencial de calor, la planta de 
generación de electricidad deberá situarse
a una distancia inferior a la distancia 
correspondiente, indicada en la columna A.
Punto de demanda potencial de calor se 
define como el punto donde puede 
mostrarse que puede crearse 
razonablemente una demanda, por ejemplo 
construyendo una red de calefacción 
urbana. Por ejemplo, si puede mostrarse, 
utilizando técnicas de estimación estándar, 
que existe una carga térmica agregada 
superior a 15 MW/km2 en un punto, se 
considerará que este es un punto de 

Cuando exista un punto de demanda de 
calor de la capacidad indicada en la 
columna C o cuando haya un punto de 
demanda potencial de calor, se recomienda 
que la planta de generación de electricidad 
se sitúe a una distancia inferior a la 
distancia correspondiente, indicada en la 
columna A. Punto de demanda potencial de 
calor se define como el punto donde puede 
mostrarse que puede crearse 
razonablemente una demanda, por ejemplo 
construyendo una red de calefacción 
urbana. Por ejemplo, si puede mostrarse, 
utilizando técnicas de estimación estándar, 
que existe una carga térmica agregada 
superior a 15 MW/km2 en un punto, se 
considerará que este es un punto de 
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demanda de calor. Se considerará que la 
suma total de estas cargas por kilómetro 
cuadrado conectables es la capacidad de 
demanda de estos puntos de demanda de 
calor.

demanda de calor. Se considerará que la 
suma total de estas cargas por kilómetro 
cuadrado conectables es la capacidad de 
demanda de estos puntos de demanda de 
calor.

Or. fi

Enmienda 1774
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista un punto de demanda de 
calor de la capacidad indicada en la 
columna C o cuando haya un punto de 
demanda potencial de calor, la planta de 
generación de electricidad deberá situarse 
a una distancia inferior a la distancia 
correspondiente, indicada en la columna A.
Punto de demanda potencial de calor se 
define como el punto donde puede 
mostrarse que puede crearse 
razonablemente una demanda, por ejemplo 
construyendo una red de calefacción 
urbana. Por ejemplo, si puede mostrarse, 
utilizando técnicas de estimación estándar, 
que existe una carga térmica agregada 
superior a 15 MW/km2 en un punto, se 
considerará que este es un punto de 
demanda de calor. Se considerará que la 
suma total de estas cargas por kilómetro 
cuadrado conectables es la capacidad de 
demanda de estos puntos de demanda de 
calor.

Cuando exista un punto de demanda de 
calor de la capacidad indicada en la 
columna C o cuando haya un punto de 
demanda potencial de calor, la planta de 
generación de electricidad podrá situarse a 
una distancia inferior a la distancia 
correspondiente, indicada en la columna A.
Punto de demanda potencial de calor se 
define como el punto donde puede 
mostrarse que puede crearse 
razonablemente una demanda, por ejemplo 
construyendo una red de calefacción 
urbana. Por ejemplo, si puede mostrarse, 
utilizando técnicas de estimación estándar, 
que existe una carga térmica agregada 
superior a 15 MW/km2 en un punto, se 
considerará que este es un punto de 
demanda de calor. Se considerará que la 
suma total de estas cargas por kilómetro 
cuadrado conectables es la capacidad de 
demanda de estos puntos de demanda de 
calor.

Or. en

Enmienda 1775
Claude Turmes
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Propuesta de Directiva
Anexo VIII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO VIII bis
Orientaciones básicas para aplicar un 
análisis coste/beneficio con arreglo al 

artículo 10
El análisis de costes y beneficios 
consistirá en una serie completa de 
principios rectores para la evaluación de 
proyectos en el sector de la energía. Las 
orientaciones abordarán aspectos 
importantes del proceso de evaluación 
como la elaboración de una hipótesis de 
base, la determinación de hipótesis 
alternativas, el plazo y la utilización del 
análisis de sensibilidad. Las orientaciones 
también presentarán la teoría económica 
del bienestar relevante cuando se trate del 
método correcto para la evaluación de 
bienes y servicios de mercado y no de 
mercado.
Las orientaciones incluirán previsiones de 
una serie de precios de la energía. Se 
recomienda que estos precios se utilicen 
cuando se realicen análisis de costes y 
beneficios relacionados, por ejemplo, con 
la planificación de la calefacción.
Incluirán previsiones de precios anuales 
para diferentes tipos de potencia 
energética, producción, impuestos y 
precio económico de bienestar de las 
sustancias contaminantes del aire al 
menos hasta los años 2020 y 2030. Se 
actualizarán cada año sobre la base de 
datos procedentes de diferentes fuentes 
(entre ellas la Agencia Internacional de la 
Energía) y de modelos de simulación 
teniendo en cuenta los cambios que se 
produzcan en las políticas de los 
Gobiernos.
Las orientaciones también garantizarán 
que cualquier solución que se elija 
contribuya realmente a una reducción 
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efectiva en términos de ahorros de 
energía primaria y se basarán también en 
criterios socioeconómicos.
El análisis de costes y beneficios de la 
planificación de la calefacción cubrirá 
una zona geográfica adecuada bien 
definida, por ejemplo una región, para 
evitar la selección de soluciones 
subóptimas proyecto por proyecto, lo que 
podría no ser lo mejor en comparación 
con el análisis y la selección de opciones 
en materia de calefacción en un contexto 
geográfico más amplio.

Or. en

Enmienda 1776
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Anexo IX

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo IX – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la producción neta de electricidad medida 
en la salida de la estación y exportada a la 
red eléctrica.

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la generación de electricidad procedente 
de una cogeneración de alta eficiencia, tal 
como se menciona en el artículo 10, 
apartado 11.

Or. en
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Enmienda 1778
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Anexo IX – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la producción neta de electricidad medida 
en la salida de la estación y exportada a la 
red eléctrica.

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la generación de electricidad procedente 
de una cogeneración de alta eficiencia, tal 
como se menciona en el artículo 10, 
apartado 11.

Or. en

Justificación

La garantía de origen de la cogeneración de alta eficiencia presentará la cantidad total de 
electricidad generada. Las normas del anexo IX serán coherentes con las normas de ayuda a 
la cogeneración de alta eficiencia introducidas en el artículo 10, apartado 1, en el que toda 
generación de electricidad recibe ayuda. Se adoptarán normas similares para garantizar el 
origen y la generación de electricidad en caso de ayuda a las energías renovables.

Enmienda 1779
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Anexo IX – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la producción neta de electricidad medida 
en la salida de la estación y exportada a la 
red eléctrica.

La garantía de origen tendrá un formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponderá a 
la generación de electricidad procedente 
de una cogeneración de alta eficiencia, tal 
como se menciona en el artículo 10, 
apartado 11.

Or. en
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Enmienda 1780
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo X

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

No parecen estar justificadas, o apenas, las ventajas de ofrecer la información descrita en el 
artículo 11, dados los importantes requisitos de información que ya impone la presente 
Directiva.

Enmienda 1781
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Anexo X

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 1782
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Anexo X – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una lista no nominativa de las 
instalaciones que refinen hidrocarburos y 
gas, indicando para cada una:

suprimida

– el insumo de energía medio anual de la 
instalación (MWth);
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– la producción de energía media anual 
de la instalación (contenido de energía de 
la combinación de combustibles, MWth);
– la materia prima anual media;
– el tipo de planta y la tecnología 
empleada en la instalación;
– la eficiencia proyectada (teórica);
– la fecha de entrada en servicio;
– la fecha de la última renovación 
sustancial;
– la media del número de horas de 
funcionamiento anual;
– la eficiencia operacional media anual 
neta.

Or. de

Justificación

Hay seguramente Estados miembros en los que sólo opera una refinería. En estos casos al 
menos los datos en cuestión son extremadamente sensibles y su publicación sería muy 
perjudicial para la competitividad de un país. Alternativamente, la Comisión debe garantizar 
que los datos siguen siendo absolutamente confidenciales.

Enmienda 1783
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Anexo X – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una lista no nominativa de las 
instalaciones que refinen hidrocarburos y 
gas, indicando para cada una:

suprimida

– el insumo de energía medio anual de la 
instalación (MWth);
– la producción de energía media anual 
de la instalación (contenido de energía de 
la combinación de combustibles, MWth);
– la materia prima anual media;
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– el tipo de planta y la tecnología 
empleada en la instalación;
– la eficiencia proyectada (teórica);
– la fecha de entrada en servicio;
– la fecha de la última renovación 
sustancial;
– la media del número de horas de 
funcionamiento anual;
– la eficiencia operacional media anual 
neta.

Or. en

Enmienda 1784
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo XI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de eficiencia energética para la 
regulación de la red de energía y para las 
tarifas de red establecidas o aprobadas por 
las autoridades nacionales de regulación

Criterios de eficiencia energética para la 
regulación de la red eléctrica y para las 
tarifas de red establecidas o aprobadas por 
las autoridades nacionales de regulación

Or. en

Enmienda 1785
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La regulación y la tarificación de la red 
permitirán a los gestores de redes ofrecer 
servicios y tarifas de red para medidas de 
respuesta de la demanda, gestión de la 
demanda y generación distribuida en los 
mercados de electricidad organizados, en 

2. La regulación y la tarificación de la red 
reflejarán, en particular, el impacto en los 
costes de la red y todos los beneficios 
procedentes de:
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particular:

Or. en

Enmienda 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La regulación y la tarificación de la red
permitirán a los gestores de redes ofrecer
servicios y tarifas de red para medidas de 
respuesta de la demanda, gestión de la 
demanda y generación distribuida en los 
mercados de electricidad organizados, en 
particular:

2. La regulación y la tarificación de la red
alentarán a los gestores de redes a 
promover servicios y tarifas de red para 
medidas de respuesta de la demanda, 
gestión de la demanda y generación 
distribuida en los mercados de electricidad 
organizados, sobre la base de una 
evaluación de impacto de la rentabilidad 
por tipo de clientes finales (residenciales, 
comerciales e industriales). Los servicios 
de sistemas incluirán:

Or. en

Enmienda 1787
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La regulación y la tarificación de la red 
permitirán a los gestores de redes ofrecer 
servicios y tarifas de red para medidas de 
respuesta de la demanda, gestión de la 
demanda y generación distribuida en los 
mercados de electricidad organizados, en 
particular:

2. La regulación y la tarificación de la red 
animarán a los gestores de redes a ofrecer 
servicios y tarifas de red para medidas de 
respuesta de la demanda, gestión de la 
demanda y generación distribuida en los 
mercados de electricidad organizados, en 
particular:

Or. en
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Enmienda 1788
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transferencia de la carga de las 
horas punta a fuera de las horas punta 
por los clientes finales, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de energía 
renovable, energía de cogeneración y 
energía de generación distribuida;

suprimida

Or. en

Enmienda 1789
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los ahorros de energía por los 
agregadores de energía a partir de la 
respuesta a la demanda de los 
consumidores distribuidos;

b) los aumentos de eficiencia de la energía 
por los agregadores de energía a partir de 
la respuesta a la demanda de los 
consumidores distribuidos;

Or. en

Enmienda 1790
Fiorello Provera

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el almacenamiento de energía. suprimida

Or. en
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Justificación

Los servicios de sistemas potencialmente incluidos en el ámbito de actividades de los 
operadores de red provocan gran perplejidad. Pueden surgir conflictos de intereses al incluir 
servicios como el almacenamiento de energía entre las actividades estatutarias de los 
operadores de red. Deben introducirse medidas especiales para evitar que se promuevan 
actividades de eficiencia energética para los operadores de redes (por ejemplo, 
almacenamiento de energía) que pudieran socavar el proceso de separación contemplado en 
la Directiva 2009/72/CE.

Enmienda 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el almacenamiento de energía. suprimida

Or. en

Justificación

Los servicios de sistemas potencialmente incluidos en el ámbito de actividades de los 
operadores de red provocan gran perplejidad. Pueden surgir conflictos al incluir servicios 
como el almacenamiento de energía entre las actividades estatutarias de los operadores de 
redes. Deben introducirse medidas especiales para evitar que se promuevan actividades de 
eficiencia energética para los operadores de redes que pudieran socavar el proceso de 
separación contemplado en la Directiva 2009/72/CE.

Enmienda 1792
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la presente disposición, el 
término «mercados organizados de 
electricidad» incluye los mercados no 
organizados y las bolsas de electricidad 
para el intercambio de energía, 
capacidad, equilibrado y servicios 

suprimido
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auxiliares con cualquier antelación, 
incluidos los mercados a plazo, diarios e 
intradiarios.

Or. en

Enmienda 1793
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicarán tarifas de red que apoyen
una fijación de precios dinámica para 
medidas de respuesta a la demanda por los 
clientes finales, incluyendo

3. Se aplicarán tarifas de red que permitan 
al mercado ofrecer una fijación de precios 
dinámica para medidas de respuesta a la 
demanda por los clientes finales, como las 
siguientes

Or. en

Enmienda 1794
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicarán tarifas de red que apoyen 
una fijación de precios dinámica para 
medidas de respuesta a la demanda por los 
clientes finales, incluyendo

3. Se podrán aplicar tarifas de red que 
apoyen una fijación de precios dinámica 
para medidas de respuesta a la demanda 
por los clientes finales, incluyendo

Or. en

Justificación

Las empresas podrán beneficiarse de la fijación de precios dinámica, pero nos preocupa que 
no sea así en el caso de todos los consumidores/hogares. Es importante que los 
consumidores/hogares dispongan de herramientas para responder a una fijación de precios 
dinámica antes de que se introduzcan las tarifas de red.
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Enmienda 1795
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo XI – punto 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros llevarán a cabo 
una evaluación de impacto, incluido un 
análisis detallado del potencial de 
respuesta a la demanda y un análisis de la 
distribución del impacto entre los 
diferentes grupos de consumidores y de si 
estos grupos pueden disfrutar de los 
beneficios de una fijación de precios 
dinámica.

Or. en

Justificación

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.

Enmienda 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones mínimas que deben incluirse 
en los contratos de rendimiento energético 
con el sector público

Condiciones mínimas que deben incluirse 
en los contratos de rendimiento energético

Or. ro
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Enmienda 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – topo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Una lista clara y transparente de las 
sanciones aplicables si no se logran los 
ahorros garantizados

Or. ro

Enmienda 1798
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – topo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Una lista clara y transparente de las 
sanciones aplicables si no se logran los 
ahorros garantizados

Or. en

Enmienda 1799
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Anexo XIII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XIII bis
Certificación de los instaladores de 

elementos de edificios
Los sistemas de certificación o sistemas de 
cualificación equivalentes mencionados 
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en el artículo 13 se basarán en los 
siguientes criterios:
1. El proceso de certificación o de 
cualificación deberá ser transparente y 
estar claramente definido por los Estados 
miembros o por el organismo 
administrativo que estos designen.
2. Los instaladores de elementos de 
edificios, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 9, de la Directiva 
2010/31/UE, deberán obtener la 
certificación mediante un programa de 
formación o de un proveedor de 
formación acreditado.
3. La aprobación del programa de 
formación o del proveedor de la 
formación será otorgada por los Estados 
miembros o por un organismo 
administrativo que estos designen. El 
organismo de acreditación garantizará la 
continuidad y la cobertura regional o 
nacional del programa de formación 
impartido por el proveedor de formación.
El proveedor de información deberá 
disponer de los medios técnicos adecuados 
para impartir la formación práctica.
Además de formación básica, el proveedor 
de formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 
actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
para que los instaladores puedan recibir 
una formación continua. Podrá ser 
proveedor de formación el fabricante de 
los equipos o sistemas, un instituto o una 
asociación.
4. La formación para la certificación o la 
cualificación como instalador incluirá 
una parte teórica y una parte práctica. Al 
final de la formación, el instalador deberá 
poseer las cualificaciones requeridas para 
instalar equipos y sistemas que respondan 
a las necesidades del cliente en términos 
de prestaciones y fiabilidad, dominar el 
oficio, y respetar todos los códigos y 
normas aplicables, incluido el etiquetado 
ecológico y energético.
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5. Al término del curso de formación se 
realizará un examen sancionado por un 
certificado o una cualificación. El 
examen incluirá una evaluación concreta 
de la instalación eficaz de equipos que 
contribuya a mejorar la eficiencia 
energética.
6. Los sistemas de certificación o sistemas 
de cualificación equivalentes 
mencionados en el artículo 13 incluirán 
los siguientes elementos:
– programas de formación acreditados 
para los instaladores con experiencia 
laboral que hayan seguido, o estén 
siguiendo, tipos de formación adecuados;
– un programa de formación profesional 
para proporcionar a los instaladores las 
competencias adecuadas correspondientes 
a una formación de tres años en las 
competencias pertinentes y que incluya 
tanto el aprendizaje en el aula como en el 
lugar de trabajo;
– la certificación del instalador debería 
tener duración limitada de modo que 
resulte necesario acudir a seminarios o 
cursos de reciclaje para actualizarla.

Or. fr

Enmienda 1800
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte I – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes anuales a los que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, aportan una base 
para el seguimiento de los avances hacia 
los objetivos nacionales para 2020. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
los informes incluyen la siguiente 
información mínima:

Los informes anuales a los que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, aportan una base 
para el seguimiento de los avances hacia 
los objetivos nacionales para 2020. Los 
Estados miembros proporcionarán 
información que ofrezca una visión 
general de los progresos realizados en la 
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mejora de la eficiencia energética, 
incluida, cuando sea viable y sin que 
suponga ningún coste o carga 
administrativa indebidos, la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 1801
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la superficie edificada total de los 
edificios con una superficie útil total 
superior a 250 m2, propiedad de 
organismos públicos que, el 1 de enero del 
año en que debería presentarse el informe, 
no cumplía los requisitos de rendimiento 
energético a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1;

c) la superficie edificada total de los 
edificios con una superficie útil total 
superior a 500 m2 y, a partir del 1 de julio 
de 2015, superior a 250 m2, propiedad de 
organismos públicos que, el 1 de enero del 
año en que debería presentarse el informe, 
no cumplía los requisitos de rendimiento 
energético a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 1802
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la superficie edificada total de los 
edificios con una superficie útil total 
superior a 250 m2, propiedad de
organismos públicos que, el 1 de enero del 
año en que debería presentarse el informe, 
no cumplía los requisitos de rendimiento 
energético a los que se refiere el artículo 4, 
apartado 1;

c) la superficie edificada total de los 
edificios de propiedad pública u ocupados 
por organismos públicos que, el 1 de enero 
del año en que debería presentarse el 
informe, no cumplía los requisitos de 
rendimiento energético a los que se refiere 
el artículo 4, apartado 1;
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Or. en

Enmienda 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Marco general para la presentación de 
informes complementarios

Marco general para la presentación de 
información complementaria
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3 – punto 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes complementarios incluirán
la lista de organismos públicos que cuenten 
con un plan de eficiencia energética 
conforme al artículo 4, apartado 3.

La información complementaria incluirá
la lista de organismos públicos que cuenten 
con un plan de eficiencia energética 
conforme al artículo 4, apartado 3. La 
información complementaria podrá 
incluir información sobre la evolución de 
las medidas alternativas mencionadas en 
el artículo 3, apartado 1 bis.

Or. en
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Enmienda 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El primer informe complementario incluirá 
una breve descripción del régimen nacional 
elegido al que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o las medidas alternativas 
adoptadas en virtud del artículo 6, 
apartado 9.

El primer informe complementario incluirá 
una breve descripción del régimen nacional 
elegido al que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o las medidas alternativas 
adoptadas en virtud del artículo 3, 
apartado 1 bis o del artículo 6, apartado 9.

Or. en

Enmienda 1806
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3 – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.4. Promoción de la calefacción y la 
refrigeración eficientes (artículo 10) Los 
informes complementarios incluirán:

suprimido

una evaluación de los avances 
conseguidos en la aplicación del plan 
nacional de calefacción y refrigeración al 
que se refiere el artículo 10, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1807
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3 – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

una evaluación de los avances conseguidos 
en la aplicación del plan nacional de 
calefacción y refrigeración al que se 
refiere el artículo 10, apartado 1.

una evaluación de los avances conseguidos 
en la aplicación de la evaluación a la que 
se refiere el artículo 10, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3 – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

una evaluación de los avances conseguidos 
en la aplicación del plan nacional de 
calefacción y refrigeración al que se 
refiere el artículo 10, apartado 1.

una evaluación de los avances conseguidos 
en la aplicación del plan nacional de las 
medidas de calefacción y refrigeración 
derivadas del artículo 10.

Or. en

Enmienda 1809
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3 – punto 3.5

Texto de la Comisión Enmienda

3.5. Transformación de energía (artículo 
11)

suprimido

– Los informes complementarios 
incluirán un resumen no confidencial de 
los inventarios de datos a los que se 
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refiere el artículo 11, con arreglo a los 
requisitos establecidos en el anexo X.

Or. en

Enmienda 1810
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo XV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XV bis
Certificación de especialistas en 

auditorías energéticas
Los sistemas de certificación o los 
sistemas de cualificación equivalentes 
mencionados en el artículo 7, apartados 1 
y 2, se basarán en los siguientes criterios:
1. La certificación o cualificación deberá 
ser transparente y estar claramente 
definida por los Estados miembros o por 
el organismo administrativo que éstos 
designen.
2. Los especialistas en auditorías 
energéticas deberán obtener la 
certificación mediante un programa de 
formación o de un proveedor de 
formación acreditados.
3. La aprobación del programa de 
formación o del proveedor de la 
formación será otorgada por los Estados 
miembros o por un organismo 
administrativo que estos designen. El 
organismo de acreditación garantizará la 
continuidad y la cobertura regional o 
nacional del programa de formación 
impartido por el proveedor de formación.
El proveedor de formación deberá 
disponer de los medios técnicos 
adecuados, incluido material de 
laboratorio o material equivalente, para 
impartir la formación práctica. Además 
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de formación básica, el proveedor de 
formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 
actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
para que los especialistas en auditorías 
energéticas reciban una formación 
continua. Podrá ser proveedor de 
formación el fabricante de los equipos o 
sistemas, un instituto o una asociación.
4. La formación para la certificación o la 
cualificación como especialista en 
auditorías energéticas incluirá una parte 
teórica y una parte práctica. Al final de la 
formación, el instalador deberá poseer las 
cualificaciones requeridas para instalar 
equipos y sistemas que respondan a las 
necesidades del cliente en términos de 
prestaciones y fiabilidad, dominar el 
oficio, y respetar todos los códigos y 
normas aplicables, en particular los 
relativos al etiquetado ecológico y 
energético.
5. La parte teórica de la formación de los 
especialistas en auditorías energéticas 
ofrecerá una visión general del estado de 
las posibilidades de mejora del mercado 
en materia de eficiencia energética, 
logística y ayudas en este sector. La 
formación también ayudará a adquirir un 
buen conocimiento de las normas 
tecnológicas europeas y de la legislación 
nacional y comunitaria en materia de 
eficiencia energética.
6. Al término de la formación se celebrará 
una entrevista sancionada por un 
certificado o una notificación. La revisión 
incluirá una evaluación de la 
comprensión práctica de los principios 
físicos básicos y de las normas operativas 
de la termodinámica, medios técnicos y 
energía alternativa, protocolos de 
inspección y programas informáticos, así 
como exámenes prácticos y enseñanza 
tanto en el aula como en el lugar de 
trabajo.
7. Un especialista en auditorías 
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energéticas adquirirá las siguientes 
competencias:
Introducción a la física de la construcción 
e introducción a la termodinámica;
comprensión del transporte del calor y de 
la humedad; aislamiento y materiales 
aislantes; capacidad de evaluar 
físicamente las construcciones.
Introducción a las instalaciones técnicas y 
a las instalaciones de calefacción con 
energía alternativa; salubridad del agua 
caliente; ventilación; refrigeración, 
calderas de energía solar, paneles 
fotovoltaicos.
Parte general: conocimiento de la 
legislación nacional, regional y europea 
pertinente; ámbito de aplicación.
Protocolo de inspección: capacidad de 
comprender y explicar los formularios 
pertinentes; área de aplicación, detalles 
del proyecto; inspección de los datos de 
construcción.
Experiencia práctica: capacidad de seguir 
los procedimientos para entregar un 
certificado de eficiencia energética;
completar el banco de datos de eficiencia 
energética; controlar los certificados de 
eficiencia energética. Deberá prestarse 
atención para garantizar la comprensión 
de las cuestiones de intimidad y un 
enfoque respetuoso del consumidor.

Or. en

Justificación

El presente anexo establece las orientaciones para establecer un régimen de certificación 
para los especialistas que realicen auditorías energéticas.


