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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Consejo Europeo sobre la Energía señaló en febrero de 2011 que debía alcanzarse el 
objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia energética para 2020 aunque, de momento, no 
lleva camino de cumplirse.  «Para ello se requiere una actuación resuelta que permita 
aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro energético que existe en los 
edificios, los transportes y los procesos de producción».

Los edificios deben ocupar el centro de la política de eficiencia energética de la UE, puesto 
que casi el 40% del consumo final de energía (y el 36% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero) se registra en viviendas, oficinas, comercios y otros edificios. Por otra parte, los 
edificios aportan el segundo factor potencial de rentabilidad explotable para el ahorro de 
energía en el sector energético.

El potencial de ahorro de energía rentable en el sector de la construcción (es decir, en 
edificios residenciales y no residenciales) se estima en 65 Mtoe1correspondiente a una 
necesidad de inversión acumulada de aproximadamente 587 millones de euros para el período 
2011-2020. Esto se traduce en una inversión de aproximadamente 60 000 millones de euros 
anuales para conseguir ese potencial de ahorro.

La ponente de opinión que suscribe recomienda, por tanto, que se dé a los Estados miembros 
y a las regiones la flexibilidad necesaria para decidir si quieren concentrar sus inversiones en 
eficiencia energética en infraestructuras públicas y/o en el sector de la vivienda.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en instalaciones que 
entran dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/87/CE;

b) la inversión para lograr una reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en actividades contempladas 
en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE;

Or. en

                                               
1 Véase: Documento de consulta de la Comisión «Financial support for Energy efficiency in buildings»; 
Eichhammer, W. y otros: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries 
and EEA Countries. 2009; Wesselink, B. y otros: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy 
saving policies in Europe. Report to the European Climate Foundation, 2010.
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Justificación
Texto más claro.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la vivienda. c) la vivienda excepto para promover la 
eficiencia energética y el uso de energía 
renovable

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 3, letra a), inciso iii).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) favoreciendo la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas;

iii) favoreciendo la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en el sector de 
la vivienda;

Or. en

Justificación

Hace falta mayor flexibilidad en las prioridades de inversiones en este ámbito.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollando sistemas de distribución 
inteligentes con baja tensión;

iv) desarrollo de sistemas de distribución 
inteligentes en las redes de baja y media
tensión;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) promoviendo estrategias con bajas 
emisiones de carbono para las zonas 
urbanas;

v) promoviendo estrategias con bajas 
emisiones de carbono para todo tipo de 
territorios, en particular las zonas urbanas 
incluyendo el fomento de la movilidad 
urbana sostenible, un transporte público 
limpio y las correspondientes medidas de 
adaptación y atenuación;

Or. en


