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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la movilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
facilitar la transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de 
emisión de carbono
(2009/2228(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de marzo de 2008, al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la 
movilización de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 
transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono 
(COM(2009)0111), así como la posterior Recomendación, de 9 de octubre de 2009 
(C(2009)7604),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir hoy en la Europa de mañana» 
(COM(2009)0036),

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008 y, 
en particular, los objetivos establecidos en el ámbito climático y energético, 

– Vista la Comunicación de la Comisión «Un Plan Europeo de Recuperación Económica» 
(COM(2008)0800),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Abordar el reto de la eficiencia energética 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación» (COM(2008)0241),

– Visto el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios 
(COM(2008)0780),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, titulada «Plan de 
acción para el despliegue de sistemas de transporte inteligentes (STI)» (COM(2008)0886),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Plan de acción para la eficiencia energética:  
realizar el potencial» (COM(2006)0545),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2010),

A. Considerando que el control del cambio climático requiere la adopción de medidas 
específicas para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono,

B. Considerando que los objetivos ambiciosos en materia climática y energética establecidos 
por la Unión Europea para el año 2020 sólo podrán alcanzarse con una combinación de 
medidas en el ámbito de la energía y otras medidas complementarias,
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C. Considerando que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
es responsable de alrededor del 8 % del consumo de electricidad y del 2 % de las 
emisiones de carbono en Europa (el 1,75 % se deriva de la utilización de productos y 
servicios TIC y el 0,25 % de su producción),

D. Considerando que las TIC pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética por medio de 
una amplia gama de aplicaciones; considerando, además, que hasta la fecha estas 
aplicaciones no han sido suficientemente utilizadas,

E. Considerando que las organizaciones profesionales, en particular las de los sectores del 
transporte y la construcción, tienen un papel clave que desempeñar para la reducción de la 
intensidad energética, promoviendo el uso de las TIC por las personas que trabajan en sus 
respectivos sectores,

F. Considerando que es necesario contar con metodologías y herramientas compatibles para 
medir y monitorear el rendimiento energético; considerando que el despliegue de 
contadores inteligentes puede reducir el consumo de energía hasta en un 10 %,

G. Considerando que el uso de estas tecnologías está directamente relacionado con la 
difusión y el desarrollo de la banda ancha en Europa,

H. Considerando que las medidas adoptadas hasta la fecha en materia de política europea de 
investigación e innovación y el intercambio de información y buenas prácticas se deben 
integrar de la mejor manera posible,

I. Considerando que algunas responsabilidades y poderes en materia de ordenación del 
territorio, suministro de energía, edificios públicos y gestión del tráfico son de la 
competencia de las autoridades nacionales, regionales y locales,

J. Considerando que es importante sensibilizar a los consumidores respecto de las nuevas 
tecnologías y de sus posibles beneficios de orden energético y económico,

K. Considerando los beneficios ecológicos de las TIC gracias al despliegue de los diversos 
sectores en línea,

1. Acoge favorablemente y comparte el planteamiento general de la Comunicación y la 
posterior Recomendación de la Comisión; considera que la elección de los instrumentos 
legislativos y la adopción de medidas conjuntas coherentes a escala europea deben tener 
en cuenta las cargas administrativas y económicas para la industria y los ciudadanos 
europeos; 

2. Pide a la Comisión, por tanto, que presente antes de finales de 2010 una serie de 
recomendaciones para garantizar la instalación de contadores inteligentes de acuerdo con 
el calendario establecido en el tercer paquete de liberalización del mercado energético, así 
como la definición de un conjunto de funcionalidades mínimas para los contadores 
inteligentes a fin de dar a los consumidores mejores posibilidades de gestión de su 
consumo de energía y facilitar la introducción de nuevos servicios de energía y de una red 
europea inteligente, innovadora, armonizada y compatible, teniendo en cuenta las mejores 
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prácticas utilizadas en algunos Estados miembros;

3. Señala que el único medio de garantizar la comparabilidad de los datos existentes en los 
distintos Estados miembros y mejorar la eficiencia energética es la adopción de una 
metodología común para medir el consumo de energía y las emisiones de carbono; 
destaca, además, la necesidad de una rápida normalización de las TIC con el fin de 
garantizar la puesta en línea de tecnologías y servicios en beneficio de los ciudadanos y 
las empresas de la Unión Europea; considera que la normalización debe abarcar, además 
de las funciones de medición, el acceso a la información contractual y a los datos de 
consumo, la comunicación con los sistemas centrales de los operadores a través de la red 
eléctrica y la conexión y desconexión a distancia del servicio de que se trate;

4. Considera que las TIC pueden ayudar al ahorro de energía mediante el control permanente 
de los datos, a fin de optimizar el consumo público y privado de energía y mejorar la 
eficiencia energética en numerosos sectores;

5. Señala que en los sectores de la construcción, el transporte, la logística, la iluminación, la 
electricidad, la calefacción y la ventilación, las TIC tienen numerosas aplicaciones 
destinadas a mejorar la eficiencia y la gestión energética;

6. Destaca, en este sentido, que todos los sectores que consumen energía deben hacer la 
mayor contribución posible a la mejora de la eficiencia energética; señala que la 
consecución del objetivo global de ahorro de energía a escala europea dependerá del 
ahorro realizado a todos los niveles;

7. Considera prioritario impulsar la economía europea mediante la inversión en nuevas 
tecnologías y, en particular, en el desarrollo de la banda ancha en los Estados miembros 
para asegurar el crecimiento económico, facilitando el acceso a los nuevos sistemas y 
aplicaciones a un número cada vez mayor de ciudadanos y empresas europeas, y para la 
consecución de los objetivos de eficiencia energética de la Unión Europa en 2020;

8. Pide el desarrollo y difusión de los servicios en línea (servicios bancarios, comercio 
electrónico, administración, salud pública) con miras a mejorar la calidad de los servicios 
prestados a los ciudadanos y, al mismo tiempo, a reducir las emisiones de carbono; pide a 
los Estados miembros que desarrollen estos servicios, que no sólo significan un ahorro de 
tiempo para los ciudadanos sino que también conllevan una reducción de los 
desplazamientos urbanos;

9. Recomienda la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre el rendimiento 
energético de los edificios para incluir a los edificios más pequeños y la incorporación de 
las TIC en las medidas de ejecución en materia de eficiencia energética; considera que los 
certificados de eficiencia energética de los edificios públicos deben ser accesibles al 
público y fáciles de comparar;

10. Sostiene que un uso más generalizado de las TIC fomentará la industria europea y el 
mercado de las nuevas tecnologías en materia de eficiencia energética; opina que la 
investigación tiene un papel importante que desempeñar en este proceso de 
modernización; pide a los Estados miembros que alienten las inversiones públicas y 
privadas en la eficiencia energética destinada a la creación y desarrollo de tecnologías 
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fácilmente reproducibles y a mejorar la calidad del medio ambiente en las zonas urbanas; 

11. Considera que, con el fin de optimizar la producción energética y las redes de transporte 
de electricidad, es importante promover la instalación de contadores inteligentes;

12. Felicita a los Estados miembros que ya han puesto en marcha proyectos piloto relativos al 
sistema de contadores inteligentes, e insta a los demás Estados miembros a avanzar en este 
campo lo más rápidamente posible; pide a la Comisión que cofinancie el mayor número 
posible de proyectos piloto a gran escala, utilizando los instrumentos financieros y de 
investigación existentes;

13. Acoge con satisfacción la creación, en el seno de la Comisión, de un grupo de trabajo   
sobre los sistemas de contadores inteligentes y recomienda que éste tenga debidamente en 
cuenta las opiniones de todos los interesados, en particular, los consumidores; pide a la 
Comisión que presente al Parlamento informes periódicos sobre los trabajos de dicho 
grupo;

14. Pide a la Comisión que, sobre la base de la labor llevada a cabo por el grupo de trabajo, 
elabore una comunicación sobre los contadores inteligentes, en la que:

a. identifique los obstáculos a la utilización generalizada de los sistemas de medición 
inteligente,

b. proponga un procedimiento para la rápida elaboración de una especificación funcional 
mínima común para los sistemas de medición inteligente,

c. establezca una hoja de ruta para el despliegue de estos sistemas en los Estados 
miembros, y

d. establezca un sistema de intercambio de las mejores prácticas en este ámbito;

15. Considera esencial que los Estados miembros acuerden, antes de finales de 2010, una 
especificación funcional mínima común para los sistemas de medición inteligente, con el 
fin de proporcionar a los consumidores información sobre su consumo de energía y sobre 
los medios para gestionarlo con la mayor eficacia posible;

16. Pide a la Comisión que establezca un calendario vinculante que todos los sectores de las 
TIC y los Estados miembros deberán cumplir, con miras a alcanzar los objetivos de 
reducción de las emisiones de carbono;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.



PR\805198ES.doc 7/9 PE438.144v03-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diciembre de 2008, la Unión Europea se fijó unos objetivos ambiciosos de ahorro de 
energía y de reducción de las emisiones de carbono para el año 2020. Con miras a alcanzar 
esos objetivos, la Comunicación de la Comisión de 12 de marzo 2009 considera que las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un medio para mejorar la 
eficiencia energética en los Estados miembros.

El papel de las TIC 

Las TIC pueden ayudar a:

controlar y administrar el consumo de energía en diversos sectores, en particular, la 
construcción y el transporte,

proporcionar nuevas aplicaciones y tecnologías para mejorar la utilización de los recursos 
naturales y fomentar el uso de tecnologías de producción e industriales más limpias.

Un uso más generalizado de las TIC puede contribuir a mejorar la eficiencia energética en la 
Unión y aumentar la competitividad de la industria europea. Las innumerables aplicaciones, 
infrautilizadas hasta la fecha, presentan un considerable potencial en términos de ahorro de 
energía en muchos sectores económicos, entre ellos, el alumbrado público y privado, la 
regulación de calefacción y aire acondicionado, la gestión del tráfico, la logística del 
transporte y los servicios en línea.

La Comisión ha calculado que los sistemas basados en las TIC pueden reducir el consumo 
energético de los edificios, que representa el 40 % del consumo total de energía en Europa, 
hasta el 17 % y las emisiones de carbono del transporte en un 27 %.

Una forma importante de racionalización del uso de energía es la lectura a distancia de los 
contadores, que ofrece a los consumidores información en tiempo real sobre su consumo de 
energía y su costo.

La lectura a distancia permite flujos de información bidireccionales entre los operadores de la 
red, los proveedores y los consumidores. Según algunos estudios, la puesta en marcha de la 
medición inteligente podría reducir el consumo de energía hasta en un 10 %.

Posición de la Comisión

Tras la publicación de la Comunicación de 12 de marzo de 2009, en que se basa este informe 
de propia iniciativa, la Comisión inició amplias consultas públicas que, con valiosas 
aportaciones de expertos y estudios de sectores concretos, han permitido aclarar la forma en 
que las TIC pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética.
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Se han identificado algunos sectores económicos dentro de Europa en los que la utilización de 
las TIC permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos de ahorro de energía, así como el papel 
que la Comisión debe desempeñar en el fomento de la aplicación de estas nuevas tecnologías.

Uno de los principales obstáculos para el uso generalizado de las TIC es la falta de métodos y 
herramientas comunes para la medición, la cuantificación y la gestión de la lectura a distancia 
para medir el consumo de energía y las emisiones de carbono.

La Recomendación de la Comisión de 9 de octubre 2009 pide al sector de las TIC que defina, 
antes de finales de 2010, métodos comunes para el establecimiento de especificaciones 
comunes para los sistemas de medición inteligente. También propone una hoja de ruta para la 
introducción de contadores inteligentes en los hogares europeos y analiza las diversas 
opciones legislativas para acelerar la consecución de los objetivos fijados para 2020.

Posición de la ponente

La ponente apoya las líneas generales de la Comunicación y de la Recomendación de la 
Comisión. Considera, además, que una mayor aplicación de las TIC fomentará la industria 
europea y el mercado de las nuevas tecnologías. Sobre esta base, la ponente considera que se 
debe dar el mayor énfasis posible a algunas medidas prioritarias destinadas a la consecución 
de los objetivos de la Unión Europea, entre ellas:

 la normalización de los instrumentos de medida: muchos de los obstáculos al rápido 
despliegue de las herramientas y las innovaciones TIC se pueden atribuir a la falta de 
métodos comunes de medición; la ponente opina que, en este sector, se deben adoptar 
cuanto antes medidas vinculantes y un calendario preciso que todas las empresas que 
operan en el sector deberán cumplir. Con miras a ello, la Comisión debería tener en 
cuenta los criterios de medición ya en uso en algunas partes de Europa que han 
demostrado contribuir de manera  tangible a la reducción del consumo de energía y a 
mejorar la eficiencia energética, con importantes beneficios económicos para los usuarios 
finales. Estas experiencias deben constituir el ejemplo de mejores prácticas sobre cuya 
base se ha de establecer un mínimo común denominador tecnológico europeo. La 
normalización debe abarcar tanto las funciones de medición como el acceso a la 
información contractual y los datos de consumo, la comunicación con los sistemas 
centrales de los operadores a través de la red eléctrica y la conexión y desconexión a 
distancia del servicio de que se trate. Además, la gestión a distancia de la gran mayoría de 
las transacciones comerciales y las principales operaciones de medición, que elimina de 
hecho la necesidad de una intervención in situ, tendrá efectos positivos en términos de 
reducción de emisiones de carbono. Un enfoque similar se debería aplicar a la medición 
del consumo de gas, ampliando los beneficios de la medición inteligente a la red de 
suministro de gas natural. Por último, el despliegue de los contadores inteligentes en toda 
Europa será de fundamental importancia para los coches inteligentes, sobre los que se 
basará la movilidad en un futuro próximo. En cuanto a la elección del instrumento 
jurídico, se debe dar prioridad a las medidas que permitan una rápida normalización. En 
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este sentido, no debe descartarse la posibilidad de presentar una recomendación, si el 
enfoque legislativo es demasiado complicado desde el punto de vista administrativo y 
financiero;

 la puesta en marcha de proyectos piloto: con el fin de garantizar el despliegue masivo de 
las tecnologías TIC, la ponente considera necesario alentar las asociaciones entre sectores 
y sensibilizar a las comunidades urbanas y a las organizaciones locales y regionales sobre 
la necesidad de mejorar la eficiencia energética mediante las TIC. Con tal fin, la 
Comisión y los Estados miembros deberán intensificar sus esfuerzos para poner en 
marcha proyectos piloto, basándose en las herramientas y los programas de investigación 
existentes o elaborando nuevos proyectos específicos;

 la amplia gama de aplicaciones de las TIC: la mejora de la eficiencia energética requiere 
la adopción de un conjunto de medidas para reducir el consumo y mejorar la gestión de la 
producción y de la prestación de servicios. La ponente señala la importante contribución 
de las TIC para la consecución de los objetivos energéticos comunes y considera que las 
aplicaciones infrautilizadas hasta la fecha, en el futuro deberán ser objeto de un uso más 
generalizado en los diferentes sectores económicos. El rápido despliegue de soluciones 
basadas en las TIC también exige una amplia difusión de la banda ancha;

 la difusión de buenas prácticas: la población europea está cada vez más concentrada en 
las zonas urbanas; por esta razón, el éxito en la organización y el funcionamiento de las 
ciudades medianas y grandes será un factor importante para la consecución de los 
ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de carbono y de eficiencia energética. 
La ponente subraya que la aplicación de las TIC en la gestión y organización de las zonas 
urbanas puede contribuir a la mejora de la eficiencia energética. El proyecto «ciudades 
inteligentes» y la iniciativa «Pacto de alcaldes» han mostrado el camino a seguir. Una 
organización urbana eficiente mediante la aplicación de las TIC puede reducir 
sustancialmente el impacto energético de las zonas urbanas. Se deben difundir las buenas 
prácticas y aumentar la conciencia de los responsables de las decisiones a nivel local 
sobre el potencial de las TIC.


