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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión del Plan de acción para la eficiencia energética
(2010/2107(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2006 titulada «Plan de acción 
para la eficiencia energética: realizar el potencial» (COM(2006)0545), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de enero de 2008, titulada «Dos veces 20 
para el 2020 - El cambio climático, una oportunidad para Europa» (COM(2008)0030), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2008, titulada «Eficiencia 
energética: alcanzar el objetivo del 20 %» (COM(2008)0772),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, titulada «Una política 
energética para Europa» (COM(2007)0001), seguida de la Comunicación de la Comisión, 
de 13 de noviembre de 2008, titulada «Segunda revisión estratégica del sector de la 
energía - Plan de actuación de la Unión Europea en pro de la seguridad y la solidaridad en 
el sector de la energía» (COM(2008)0781), junto con los documentos que la acompañan,

– Visto el Reglamento (CE) nº 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica 
mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la 
energía (Programa Energético Europeo para la Recuperación)1,

– Vista la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que 
se deroga la Directiva 93/76/CEE (Directiva sobre servicios energéticos)2,

– Vista la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los 
productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información 
normalizada3,

– Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios4,

– Visto el documento de evaluación de la Comisión, de 7 de mayo de 2010, titulado «Hacia 
una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020»,

– Visto el estudio independiente, elaborado a instancias de la Comisión y titulado 

                                               
1 DO L 200 de 31.7.2009, p. 31.
2 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
3 DO L 153 de 18.6.2010, p. 1.
4 DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.
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«Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy»1,

– Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la segunda revisión estratégica del 
sector de la energía2,

– Visto el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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

A. Considerando que el ahorro de energía es la forma más rentable e inmediata de reducir las 
emisiones de CO2 y de otras sustancias, así como de aumentar la seguridad del 
abastecimiento, por lo que la eficiencia energética debería ser una prioridad fundamental 
de toda futura estrategia de la UE, en particular de su Estrategia 2020, 

B. Considerando que el ahorro de energía tiene beneficios económicos; que las importaciones 
de energía a la UE están aumentando y en 2007 ascendieron a 332 000 millones de euros; 
que, según las estimaciones de la Comisión, el ahorro de energía por familia puede 
suponer más de 1 000 euros anuales3 y que la consecución del objetivo de ahorro 
energético puede suponer un ahorro para la UE de 100 000 millones de euros y una 
reducción de las emisiones de unos 800 millones de toneladas anuales4,

C. Considerando que son necesarios mayores esfuerzos para alcanzar el objetivo del 20 % de 
eficiencia energética para 2020, y que el control de los progresos hacia la consecución del 
objetivo no es suficiente,

D. Considerando que el período de amortización de las inversiones en eficiencia energética 
es corto y que las inversiones crean nuevos puestos de trabajo, tanto en las zonas rurales 
como en las urbanas, que, en gran medida, no se podrán deslocalizar, en particular en el 
sector de la construcción y en el ámbito de las PYME,

E. Considerando que el recurso a los fondos públicos en el ámbito de los instrumentos 
financieros rotativos para conceder incentivos financieros a las medidas de eficiencia 
energética tiene la ventaja, en un momento de limitaciones presupuestarias, de permitir 
mantener la mayor parte de esos fondos de forma duradera,

F. Considerando que la demanda ha constituido el motor del aumento del consumo de 
energía, y que hay una necesidad real de luchar contra los obstáculos comerciales en 
relación con los productos de mayor eficiencia energética,

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 DO C 67 E de 18.3.2010, p. 16.
3 COM(2008)0772, p. 4.
4 COM(2008)0030, p. 8.
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G. Considerando que los edificios son responsables de aproximadamente el 40 % del 
consumo de energía y de aproximadamente el 36 % de las emisiones de gases de efectos 
invernadero1 y que la construcción representa una parte importante de la economía de la 
UE, con alrededor del 12 % del PIB de la UE,

H. Considerando que los motores eléctricos industriales consumen entre un 30 % y un 40 % 
de la energía eléctrica generada en el mundo y que la adecuada optimización de los 
sistemas de motor en cuestión, principalmente mediante la regulación de la velocidad, 
puede ahorrar entre el 30 % y el 60 % de la energía consumida, 

1. Respeto y aplicación de la legislación vigente

1. Pide a la Comisión que presente una evaluación del resultado de los esfuerzos realizados 
por los Estados miembros y la Comisión; considera que, si la evaluación revela una 
aplicación no satisfactoria de la estrategia y, por consiguiente, las previsiones indican que 
la UE no alcanzará el objetivo fijado para 2020, el PAEE debería incluir el compromiso 
de la Comisión de proponer nuevas medidas europeas, como, por ejemplo, objetivos 
vinculantes en materia de eficiencia energética para los Estados miembros, que sean 
equitativos, mensurables y que tengan en cuenta su respectiva situación inicial y las 
circunstancias nacionales; hace hincapié en que el método debería basarse en reducciones 
absolutas del consumo de energía con el fin de garantizar la transparencia;

2. Pide a la Comisión que presente un plan de acción de eficiencia energética ambicioso, en 
el que se haga balance de los progresos realizados gracias a todas las medidas incluidas en 
el Plan de Acción de 2006, se consolide la aplicación de las medidas en materia de 
eficiencia energética adoptadas, definidas en el Plan de Acción de 2006 y que todavía 
están en curso, y se incluyan nuevas medidas apropiadas para alcanzar el objetivo fijado 
para 2020;

3. Pide una revisión de la Directiva sobre Servicios Energéticos (DSE) para prever un 
enfoque «de indicadores» (con objetivos flexibles) que permita a los Estados miembros 
elegir los ámbitos en que desean concentrar sus esfuerzos basándose en postulados en 
materia de coste-eficacia y de ahorros de energía potenciales;

4. Pide a la Comisión que incluya una evaluación crítica de los planes de acción nacionales 
en materia de eficiencia energética y de su aplicación, en la que se incluya un modelo 
vinculante para la comunicación de datos, adapte la comunicación de informes de acuerdo 
con los requisitos de la DSE, el etiquetado energético y el diseño ecológico, a fin de 
reducir la carga de los Estados miembros, y evalúe las acciones de los Estados miembros 
clasificándolas para hacer un uso correcto del enfoque de objetivos flexibles;

5. Insta a los Estados miembros a que establezcan programas globales de vigilancia del 
mercado y de control del respeto de las directivas relativas a los edificios, al diseño 
ecológico, al etiquetado energético y al etiquetado energético de los neumáticos, en 
particular por lo que se refiere a las importaciones, y pide a la Comisión que supervise la 
ejecución de estos programas y, en caso necesario, inicie procedimientos de infracción;

                                               
1 COM(2008)0772, p. 8.
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6. Pide a la Comisión, tras la entrada en vigor de la Directiva revisada, que evalúe, dentro de
unos años, las repercusiones en el comportamiento de los consumidores de la referencia 
obligatoria del régimen de etiquetado energético en la publicidad;

2. Infraestructuras de energía (producción y transmisión)

7. Considera que se debe conceder una mayor atención a las innovaciones en materia de 
sistemas, como las redes inteligentes, los contadores inteligentes y el almacenamiento de 
energía, que pueden favorecer la eficiencia energética;

8. Solicita una revisión de la Directiva relativa a la cogeneración, con el fin de promover la 
cogeneración y la calefacción y refrigeración urbanas alentando a los Estados miembros a 
definir un marco reglamentario estable y favorable, considerando la posibilidad de dar a 
las centrales de cogeneración un acceso prioritario a la red eléctrica y fomentando la 
cogeneración y la calefacción urbana en los edificios, así como la financiación sostenible 
de la cogeneración, por ejemplo haciendo de esta un criterio de selección para los 
proyectos de desarrollo urbano y rural financiados por los Fondos Estructurales;

9. Pide los Estados miembros que promuevan también la utilización de la cogeneración 
apoyando la instauración y renovación de los sistemas de calefacción urbana más que la 
cogeneración como tal;

10. Se congratula por el trabajo que está realizando la Comisión sobre las redes inteligentes, y 
la insta a apoyar su desarrollo fijando normas comunes y a garantizar un medio 
reglamentario armonizado y estable a largo plazo en toda la Unión Europea;

3. Desarrollo urbano y edificios

11. Destaca la necesidad de apoyar iniciativas, como el Pacto entre Alcaldes y la iniciativa 
«Ciudades Inteligentes», centradas en la reducción del consumo de energía y de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, a escala local y regional;

12. Pide a la Comisión que evalúe el potencial de eficiencia de los edificios públicos y 
proponga un objetivo vinculante para la reducción del consumo de energía de los edificios 
públicos en los Estados miembros;

13. Se muestra convencido de que es fundamental que las autoridades públicas den ejemplo 
para alcanzar el objetivo de ahorro de energía; reconoce, por otra parte, que las 
restricciones presupuestarias existentes, en particular a escala regional y local, limitan a 
menudo la capacidad de los organismos públicos de invertir de cara al futuro; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que encuentren soluciones innovadoras para afrontar 
este problema;

14. Considera que el Parlamento Europeo y la Comisión deben dar ejemplo renovando sus 
edificios para que sean prácticamente neutros de aquí a 2020;

15. Pide a la Comisión que promueva nuevas iniciativas de apoyo a la renovación de los 
edificios en el marco de la próxima estrategia de innovación, como, por ejemplo, una 
asociación para la innovación en materia de eficiencia energética en ciudades 
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enérgicamente eficientes o con cero emisiones de CO2;

16. Pide la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la introducción de certificados 
de eficiencia energética, las ventanillas únicas para el asesoramiento y la asistencia 
técnicos, así como incentivos financieros disponibles a escala regional, nacional y 
europea;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan un recurso mayor a las 
auditorías energéticas en las empresas y desarrollen mecanismos de asistencia a las 
PYME, en particular a este respecto;

18. Considera que la Comisión debería financiar estudios piloto en materia de auditorías sobre 
la eficiencia energética de los edificios, con el fin de determinar el posible ahorro y 
motivar a los agentes del mercado para que inviertan en soluciones eficientes desde el 
punto de vista energético;

19. Pide a la Comisión que proponga requisitos mínimos en materia de energía por lo que 
respecta al alumbrado urbano, los contratos públicos «verdes» y las renovaciones 
energéticas; insta en este contexto a que se incluyan, de aquí a 2012, especificaciones 
relativas a los costes totales durante su vida útil en todos los contratos públicos relativos a 
instalaciones de alumbrado;

4. TIC y productos

20. Pide la aplicación rápida y correcta de las directivas relativas al etiquetado energético 
adoptando actos delegados que cubran los nuevos productos vinculados a la energía;
considera que la Directiva relativa al diseño ecológico debería cubrir también los 
productos destinados a grandes edificios, los equipos industriales, los sistemas de 
alumbrado integrados en los edificios, las bombas y los productos de ahorro de agua, y 
debería incluir también una definición de los requisitos mínimos de prestaciones para los 
edificios;

21. Pide a la Comisión que presente legislación específica relativa a la eficiencia de los 
recursos en los productos;

22. Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la 
Directiva sobre edificios para que cubra los grandes edificios, incluyendo los requisitos en 
materia de diseño ecológico para los productos, y en particular los motores eléctricos 
industriales utilizados en los grandes edificios;

23. Pide a la Comisión que evalúe la legislación y garantice que esta regula los productos, los 
sistemas y su consumo de energía y considera necesario incrementar la sensibilización de 
los ciudadanos de la UE en cuanto a la eficiencia en el uso de la energía y los recursos de 
los productos de consumo y los relacionados con la energía; opina que, al evaluar el 
consumo de energía, las aplicaciones deberían considerarse como un conjunto y no como 
productos aislados;

24. Acoge con satisfacción el trabajo realizado por el grupo de trabajo sobre contadores 
inteligentes y pide a la Comisión que presente una serie de recomendaciones antes de 
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finales de 2011 con el fin de garantizar lo siguiente:

 que la instalación de contadores inteligentes se realice de acuerdo con el calendario 
establecido en el tercer paquete sobre el mercado de la energía,

 que los Estados miembros se pongan de acuerdo, antes de finales de 2011, sobre las 
funcionalidades comunes para los contadores inteligentes, y

 que la Comisión y los Estados miembros fijen un objetivo concreto en cuanto al 
número de hogares equipados de contadores inteligentes de aquí a 2020;

25. Pide a la Comisión que incluya en el plan SET un aspecto sobre el desarrollo y la 
promoción de tecnologías y productos que favorezcan la eficiencia energética y de los 
recursos;

5. Transporte

26. Pide a la Comisión que publique un libro blanco ambicioso sobre los transportes con el fin 
de elaborar una política europea de los transportes que promueva la introducción de 
nuevas tecnologías eficientes desde el punto de vista de la energía y reduzca la 
dependencia de los combustibles fósiles, en particular el petróleo;

27. Pide a la Comisión que fomente el desarrollo de dispositivos innovadores para mejorar la 
eficiencia energética (por ejemplo, spoilers para camiones) y considere la posibilidad de 
hacerlos obligatorios si se demuestra su rentabilidad;

28. Alienta, en este contexto, la promoción del uso de neumáticos energéticamente eficientes, 
y pide a la Comisión que establezca requisitos mínimos en materia de eficiencia 
energética para los vehículos adquiridos por las autoridades públicas y para los 
neumáticos montados en dichos vehículos;

29. Pide a la Comisión que garantice condiciones marco para el desarrollo de vehículos 
eléctricos, en particular en relación con la normalización de programas informáticos para 
las infraestructuras y las estaciones de recarga;

30. Reitera la necesidad de promover soluciones de transporte intermodal, así como el 
desarrollo de sistemas inteligentes de transporte, con el fin de conseguir ahorrar energía en 
el sector del transporte (en particular, sistemas de control de la congestión, tecnologías de 
información sobre la gestión del tráfico, infraestructuras ferroviarias, etc.);

31. Pide a los Estados miembros que supriman los regímenes fiscales que incitan a la compra 
de vehículos ineficientes desde el punto de vista del combustible1;

6. Incentivos y financiación

32. Pide a la Comisión que presente propuestas sobre el establecimiento de un marco europeo 
de instrumentos financieros rotativos para apoyar medidas complementarias de eficiencia 
energética que respalden los sistemas nacionales y los canales de distribución existentes 

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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que han dado resultados positivos (por ejemplo, mediante el reparto de los riesgos) y 
fomenten la instauración y la mejora de planes de eficiencia energética en los Estados 
miembros;

33. Considera que este marco debería tener en cuenta la experiencia de los instrumentos 
rotativos existentes ofrecidos por intermediarios financieros públicos, incluir los fondos de 
la UE existentes y estar concebido para atraer a otros fondos, públicos o privados, con el 
fin de crear el mayor efecto multiplicador posible y apoyar programas financieros 
destinados a un gran número de beneficiarios finales;

34. Acoge con satisfacción, a este respecto, la propuesta de la Comisión de utilizar los fondos 
no comprometidos al amparo del Reglamento PEER para la creación de un instrumento 
financiero específico que apoye la eficiencia energética y las iniciativas renovables, y pide 
al Consejo que adopte la propuesta con rapidez;

35. Destaca la necesidad de mejorar el uso de los fondos de la UE disponibles, tales como el 
FEDER para las medidas de eficiencia energética; pide a la Comisión que determine los 
obstáculos al uso de un mayor porcentaje de recursos de los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión a tal fin y que presente medidas adecuadas para abordar dichos 
obstáculos (por ejemplo, medidas de la UE adicionales para apoyar la asistencia técnica); 

36. Pide a la Comisión que refuerce los mecanismos de financiación (por ejemplo, ELENA) y 
considere la posibilidad de instaurar mecanismos complementarios en el marco del 
programa Energía Inteligente;

37. Pide a la Comisión que fomente medidas a escala de la UE para apoyar la asistencia 
técnica ofrecida por intermediarios financieros competentes (nacionales e internacionales) 
con el fin de:

 aumentar la sensibilización y los conocimientos entre las autoridades de gestión y a 
nivel del público y de entidades financieras privadas, en cuanto a las estrategias de 
financiación y a los requisitos institucionales para apoyar las inversiones en eficiencia 
energética,

 apoyar a las entidades financieras públicas y privadas en la aplicación de las medidas e 
instrumentos financieros correspondientes,

 estructurar instrumentos financieros sostenibles y eficientes, con el fin de utilizar 
mejor los fondos disponibles para inversiones en eficiencia energética,

 alentar la transferencia de las mejores prácticas entre los Estados miembros y sus 
intermediarios financieros;

38. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de proponer medidas efectivas para 
alentar a las empresas del sector de la energía a invertir en eficiencia energética;

39. Reitera su petición de que el capítulo de eficiencia energética debe reforzarse en el marco 
de la política europea de vecindad e incluirse sistemáticamente en los diálogos UE-
terceros países;
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40. Pide a la Comisión que haga de la eficiencia energética una de las prioridades 
fundamentales del 8° Programa Marco de Investigación y que destine una parte 
importante de los fondos a subprogramas de eficiencia energética como el actual 
programa Energía Inteligente; subraya la necesidad de duplicar los fondos para 
investigación, desarrollo y demostración en el ámbito de la energía, incluido un aumento 
sustancial, de aquí a 2020, respecto al nivel actual, del futuro presupuesto de la UE, en 
particular para las energías renovables, las redes inteligentes y la eficiencia energética; 

41. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción
La eficiencia energética constituye la manera más rentable y rápida de reducir las emisiones 
de CO2 y de otras sustancias. Sus ventajas son inmensas, tanto en términos de crecimiento 
económico de creación de empleo. Los empleos se crearán tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas, a menudo en el ámbito de las PYME, y se tratará de empleo local que no podrá 
deslocalizarse. Estos empleos se crearán en los sectores de la TI, la construcción y los 
servicios.
Mucho se ha logrado desde la adopción del Plan de Acción de Eficiencia Energética de 2006;
no obstante, el contexto político y económico ha cambiado mucho desde entonces. Así pues, 
es necesario revisar la política de la UE en materia de eficiencia energética, con el fin de 
adaptarla a las prioridades y evoluciones actuales. Sería conveniente efectuar una evaluación 
detallada de los logros y las deficiencias del Plan de Acción de Eficiencia Energética de 2006, 
para servir de base para la revisión de la política de la UE en materia de eficiencia energética.
Las medidas destinadas a estimular el ahorro de energía pueden introducirse por medio de una 
gran variedad de instrumentos a escala de la UE y nacional, como el etiquetado y las normas 
ecológicas para los productos vinculados a la energía, el consumo energético de los edificios y 
muchos otros. El ponente opina que los responsables políticos deberían intentar diversificar 
los medios por los que pretenden hacer que la UE27 sea más eficiente desde el punto de vista 
energético, y considera asimismo que algunos instrumentos se adaptan mejor para ser 
utilizados a escala nacional. 

Objetivos de eficiencia energética
Cada vez parece más evidente que la UE no está en el buen camino para alcanzar su objetivo 
del 20 %. A este respecto, falta documentación oficial procedente de la Comisión. Mientras 
que los objetivos en materia de emisiones y energías renovables son fáciles de medir y están 
oficializados por Eurostat, las estadísticas sobre la eficiencia energética son, al contrario, 
controvertidas, dado que el modelo PRIMES se pone a menudo en tela de juicio. No obstante, 
el ponente considera que la Comisión es responsable de presentar datos estadísticos sobre el 
desarrollo de los principales elementos de la política energética de la UE.

Inmuebles
Es de todos conocido que hay un inmenso potencial de eficiencia energética en los edificios.
La reciente refundición del PERD hace difícil proceder a otra refundición de la Directiva en 
esta fase. Sin embargo, la importancia de los edificios requiere un enfoque diferente, que esté 
en línea con el principio de subsidiariedad y no infrinja el derecho de la propiedad privada.
Conviene abordar la cuestión de disponer de instrumentos de financiación convenientes, así 
como la necesidad de reforzar la formación profesional, el acceso a la información para las 
PYME y el aumento de la sensibilización en general. Convendría centrarse en la renovación 
de los edificios existentes, ya que la tasa de construcción de nuevos edificios continúa 
descendiendo en la UE y muchos edificios antiguos disponen de elevados potenciales de 
eficiencia si se renuevan de forma adecuada. 
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Diseño ecológico
Como principio general, el ponente opina que los acuerdos voluntarios deberían fomentarse; 
no obstante, en algunos casos, unas normas mínimas y objetivos concretos constituyen 
medidas necesarias para dirigir al mercado hacia una dirección más eficiente energéticamente.
La Directiva relativa al diseño ecológico es, en la UE, el instrumento más eficaz en cuanto a 
la eficiencia energética, y constituye un ejemplo notable del tipo de política que la UE debería 
intentar introducir. El enfoque más prometedor parece basarse en normas comunes para el 
mercado de la UE, a fin de introducir una mayor competencia entre los Estados miembros, lo 
que les permitiría competir en el mercado mundial.

Financiación
En el sector de las tecnologías limpias, es necesario salvar las distancias entre los Estados 
Unidos y China, por una parte, y la UE, por otra. Ambos países son mucho más progresistas 
que la UE por lo que respecta a la adopción de medidas legislativas que fomenten soluciones 
eficientes desde el punto de vista de la energía. Por consiguiente, tanto la UE como los 
Estados miembros deben apoyar medidas e instrumentos para fomentar la financiación. Se 
debe incentivar la introducción de fondos nacionales para la eficiencia energética con el 
apoyo de los contratos de rendimiento energético, a través de un instrumento financiero a 
nivel europeo.

Los contratos de rendimiento energético, a través de los cuales un cliente adquiere un ahorro 
de energía garantizado, crean un efecto multiplicador, ya que la inversión se amortiza en un 
plazo de tiempo de entre dos y quince años. Un modelo de este tipo contribuye a crear empleo 
en las PYME, a que los consumidores se beneficien de ahorros en sus facturas de energía y a 
reducir las emisiones.


