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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
eficiencia energética y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0370),

– Visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0168/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo 
(n° 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por 
[insertar el nombre o los nombres de la cámara o las cámaras/parlamento(s)], en el que se 
afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 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 (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Algunos municipios y otros (16) Algunos municipios y otros 
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organismos públicos de los Estados 
miembros ya han puesto en práctica 
planteamientos integrados sobre ahorro de 
energía y abastecimiento de energía, por 
ejemplo, mediante planes de actuación 
energética sostenibles, como los 
elaborados en virtud del Pacto de los 
Alcaldes, y planteamientos urbanos 
integrados que van más allá de las distintas 
intervenciones en edificios o modos de 
transporte. Los Estados miembros deben 
alentar a los municipios y a otros 
organismos públicos a adoptar planes de 
eficiencia energética sostenibles e 
integrados con objetivos claros, a implicar 
a los ciudadanos en su elaboración y
aplicación y a informarlos adecuadamente 
acerca de su contenido y de los avances 
para alcanzar los objetivos fijados. Estos 
planes pueden generar ahorros energéticos 
considerables, especialmente si son 
aplicados por sistemas de gestión 
energética que permitan a los organismos 
públicos gestionar mejor su consumo de 
energía. Debe alentarse el intercambio de 
experiencias entre municipios y otros 
organismos públicos acerca de las 
experiencias más innovadoras.

organismos públicos de los Estados 
miembros ya han puesto en práctica 
planteamientos integrados sobre ahorro de 
energía y abastecimiento de energía, por 
ejemplo, mediante planes de actuación 
energética sostenibles, como los 
elaborados en virtud del Pacto de los 
Alcaldes, y planteamientos urbanos 
integrados que van más allá de las distintas 
intervenciones en edificios o modos de 
transporte, con el fin de diseñar ciudades 
y regiones con un bajo consumo de 
energía. El concepto de ciudades y 
regiones con un bajo consumo de energía 
considera que las cuestiones energéticas 
son componentes esenciales del 
desarrollo urbano y regional integrados 
en los procesos locales de gobernanza 
democrática. Como condición previa para 
el desarrollo de planes locales de 
eficiencia energética integrados y 
sostenibles, los Estados miembros deben 
alentar a las autoridades locales a definir 
estas estrategias de desarrollo sobre la 
base de en un diálogo con las partes 
interesadas a nivel local, empresarial y 
social. Los Estados miembros deben 
alentar, por tanto, a los municipios y a 
otros organismos públicos a adoptar planes 
de eficiencia energética sostenibles e 
integrados con objetivos claros, a implicar 
en su elaboración a las partes interesadas 
y los ciudadanos a nivel local y a 
informarlos adecuadamente acerca de su 
contenido y de los avances para alcanzar 
los objetivos fijados. Estos planes pueden 
generar ahorros energéticos considerables, 
especialmente si son aplicados por 
sistemas de gestión energética que 
permitan a los organismos públicos 
gestionar mejor su consumo de energía. 
Debe alentarse el intercambio de 
experiencias entre municipios y otros 
organismos públicos acerca de las 
experiencias más innovadoras. 

Or. en
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Justificación

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de
«certificados blancos» a nivel de la Unión 
que ha mostrado que, en la actual situación, 
este sistema generaría costes 
administrativos excesivos y que existe un 
riesgo de que los ahorros de energía se 
concentren en una serie de Estados 
miembros y no en toda la Unión. Este 
último objetivo puede conseguirse más 
fácilmente, al menos en esta fase, mediante 
regímenes que impongan obligaciones de 
eficiencia energética nacionales u otras 
medidas alternativas que consigan la 
misma cantidad de ahorro de energía. Sin 
embargo, la Comisión debe definir, 
mediante un acto delegado, las 
condiciones en las que el Estado miembro 
podría en el futuro reconocer los ahorros 
de energía conseguidos en otros Estados 
miembros. Para que el nivel de ambición 
de estos regímenes se plasme en un marco 
común a nivel de la Unión, dejando, al 
mismo tiempo, una flexibilidad 
considerable a los Estados miembros, es 
conveniente tener plenamente en cuenta 
la organización nacional de los agentes 
del mercado, el contexto específico del 
sector de la energía y los hábitos de los 
consumidores finales. El marco común 
debe dar a las empresas de gas y 
electricidad la opción de ofrecer servicios 
energéticos a todos los consumidores 
finales y no sólo a aquellos a los que 
venden energía. Esta situación aumenta la 
competencia en el mercado de la energía 
porque las empresas de servicios pueden 

(18) Se ha hecho una evaluación de la 
posibilidad de establecer un régimen de
«certificados blancos» a nivel de la Unión 
que ha mostrado que, en la actual situación, 
este sistema generaría costes 
administrativos excesivos y que existe un 
riesgo de que los ahorros de energía se 
concentren en una serie de Estados 
miembros y no en toda la Unión. Este 
último objetivo puede conseguirse más 
fácilmente, al menos en esta fase, mediante 
regímenes que impongan obligaciones de 
eficiencia energética nacionales u otras 
medidas alternativas que consigan la 
misma cantidad de ahorro de energía. El 
marco común debe dar a las empresas de 
gas y electricidad la opción de ofrecer 
servicios energéticos a todos los 
consumidores finales y no sólo a aquellos a 
los que venden energía. Esta situación 
aumenta la competencia en el mercado de 
la energía porque las empresas de servicios 
pueden diferenciar su producto aportando 
servicios energéticos complementarios. El 
marco común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
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diferenciar su producto aportando servicios 
energéticos complementarios. El marco 
común debe permitir a los Estados 
miembros que incluyan requisitos en su 
régimen nacional cuya finalidad sea social, 
especialmente a fin de asegurar que los 
consumidores vulnerables tengan acceso a 
los beneficios que supone una mayor 
eficiencia energética. También debe 
permitir que los Estados miembros 
exoneren a las pequeñas empresas de la 
obligación de eficiencia energética. La 
Comunicación de la Comisión para una
«Small Business Act, iniciativa en favor de 
las pequeñas empresas» establece 
principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

principios que deben tener en cuenta los 
Estados miembros que decidan abstenerse 
de recurrir a esta posibilidad.

Or. en

Justificación

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan expertos internos, 
siempre y cuando estén cualificados o
acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

(20) Estas auditorías deberían hacerse de 
manera independiente y eficaz en cuanto a 
costes. El requisito de independencia 
permite que las hagan proveedores de 
servicios energéticos profesionales, así 
como expertos internos, siempre y cuando 
estos últimos estén también cualificados 
y/o acreditados, no estén directamente 
implicados en la actividad que deba 
auditarse y los Estados miembros hayan 
creado un sistema que asegure y 
compruebe su competencia y que, si es 
necesario, imponga sanciones.

Or. en
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Justificación

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco común para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión a 
fin de asegurar la consecución del objetivo 
de un 20 % de ahorro de energía primaria 
establecido para el 2020 por la Unión y 
con objeto de preparar el camino para 
mejoras ulteriores de eficiencia energética 
más allá de esa fecha.

1. La presente Directiva establece un 
marco común para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión a 
fin de asegurar la consecución del objetivo 
de, como mínimo, un 20 % de ahorro de 
energía primaria establecido para el 2020 
por la Unión y con objeto de preparar el 
camino a la eficiencia energética y las 
medidas de ahorro necesarias más allá de 
esa fecha, con el fin de crear hasta el año 
2050 una economía eficiente en el plano 
energético y basada casi en su totalidad 
en las fuentes renovables de energía.

Or. en

Justificación

Esta Directiva representa para Europa una oportunidad para cumplir los compromisos sobre 
la energía y el clima suscritos por los jefes de Estado de la UE. Alcanzar una reducción del 
20 % en el consumo de energía primaria de la UE es el mínimo necesario para crear hasta el 
año 2050 una economía autosuficiente, eficiente en el plano energético y basada en las 
fuentes renovables de energía. La Comisión estima que, con los actuales esfuerzos, solo 
podrá alcanzarse la mitad del objetivo, con una pérdida, por ejemplo, de 1 000 euros por 
familia al año. La presente Directiva debería invertir esta tendencia.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «ahorros energéticos en los sectores 
usuarios finales», cantidad de energía 
ahorrada determinada mediante la 
medición y/o estimación del consumo por 
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el cliente final antes y después de la 
aplicación de una o más medidas de 
mejora de la eficiencia energética, al 
tiempo que se garantiza la normalización 
de las condiciones externas que afectan el 
consumo de energía;

Or. en

Justificación

Es necesario definir el concepto de ahorro energético. El ponente propone basarse en el que 
se utiliza en la actual Directiva de servicios de la energía.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. «recomendaciones de un elevado 
grado de rentabilidad», medidas 
identificadas por una auditoría energética 
con plazos de amortización de cinco años;

Or. en

Justificación

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 12 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter. «facturación», declaración del 
estado de una cuenta, no equivalente a un 
requerimiento de pago (factura);
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Or. en

Justificación

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «renovación en profundidad», 
reforma que reduce tanto el suministro 
como el consumo final de energía de un 
edificio en un 75 % como mínimo en 
comparación con los niveles anteriores a 
la renovación;

Or. en

Justificación

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 ter. «renovación en profundidad por 
etapas», reforma que reduce por fases 
tanto el suministro como el consumo final 
de energía de un edificio en un 75 % 
como mínimo y en total, durante un ciclo 
de renovación normal, garantizando al 
mismo tiempo que cada una de las fases 
no contrarresta los efectos o incrementa 
los costes de las etapas posteriores.

Or. en

Justificación
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Enmienda10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Apoyo financiero y técnico

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 107 y 108 del TFUE, los Estados 
miembros establecerán mecanismos de 
financiación para agregar múltiples 
fuentes, incluidas las siguientes: 
(a) las contribuciones financieras y las 
sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 6;
(b) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en virtud del artículo 10, 
apartado 3, de la Directiva 2009/29/CE;
(c) los recursos asignados a la eficiencia 
energética derivados de los bonos u 
obligaciones de la UE vinculados a 
proyectos;
(d) los recursos asignados a la eficiencia 
energética en el marco financiero 
plurianual, en particular los fondos de 
cohesión y los fondos estructurales, los 
instrumentos financieros comunitarios 
especializados, la asistencia técnica y la 
ingeniería financiera;
(e) los recursos asignados a la eficiencia 
energética por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y otras instituciones 
financieras europeas, en particular el 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) y el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB);
f) los recursos nacionales, incluidos los de 
bancos públicos y otras entidades 
financieras nacionales.
2. Los mecanismos de financiación:
(a) utilizarán estos recursos para generar 
el mayor efecto multiplicador posible del 
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capital privado, contando en particular 
con los inversores institucionales;
(b) ofrecerán instrumentos financieros 
(por ejemplo, garantías de préstamos para 
el capital privado, garantías de préstamos 
para fomentar la contratación energética 
eficiente, subvenciones, préstamos 
subvencionados y líneas de crédito 
especializadas) que reduzcan tanto los 
riesgos aparentes como reales de los 
proyectos de eficiencia energética;
(c) estarán vinculados a programas o 
agencias que agregarán y evaluarán la 
calidad de los proyectos de ahorro 
energético, brindarán asistencia técnica, 
promoverán el mercado de servicios 
energéticos y contribuirán a fomentar la 
demanda de los consumidores por este 
tipo de servicios, de conformidad con el 
artículo 14;
(d) ofrecerán los recursos adecuados para 
apoyar los programas de capacitación y 
certificación que mejoren y acrediten las 
habilidades necesarias para desarrollar la 
eficiencia energética.
3. La Comisión asistirá, en su caso, 
directamente o a través de las 
instituciones financieras europeas, a los 
Estados Miembros que lo soliciten en el 
establecimiento de mecanismos de 
financiación y planes de asistencia 
técnica, con el fin de aumentar la 
eficiencia energética en diferentes 
sectores, apoyando el intercambio de 
mejores prácticas entre las autoridades y 
organismos nacionales o regionales 
responsables .

Or. en

Justificación
Sin los mecanismos de financiación necesarios, las medidas propuestas en la Directiva serán 
una ilusión, y no crearán numerosos puestos de trabajo ni relanzarán la innovación. Por 
tanto, la finalidad de la propuesta de Directiva debe se establecer servicios financieros 
utilizando los actuales flujos de financiación de la UE, por ejemplo, los fondos estructurales y 
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de cohesión, que deberían dar prioridad a la eficiencia energética y a los bonos y 
obligaciones vinculados a proyectos. Por ejemplo, los ingresos nacionales procedentes de las 
subastas de RCCDE para apalancar el capital privado y las obligaciones de ahorro, de 
conformidad con el artículo 6, también pueden brindar una gran parte de los fondos 
necesarios.

Enmienda11

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán un
objetivo nacional de eficiencia energética 
expresado en un nivel absoluto de
consumo de energía primaria en 2020. Al 
establecer este objetivo, tendrán en cuenta 
el objetivo de la Unión del 20 % de ahorro 
energético, las medidas previstas en la 
presente Directiva, las medidas aprobadas 
para alcanzar los objetivos nacionales de 
ahorro de energía, adoptadas en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE, y otras medidas de fomento 
de la eficiencia energética en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión.

1. Cada Estado miembro velará por que 
su objetivo nacional de eficiencia 
energética expresado en un nivel absoluto 
de consumo de energía primaria en 2020 se 
sitúe como mínimo por debajo de su 
objetivo, tal como se establece en la 
columna izquierda del cuadro del anexo –
I – Parte A. Estos objetivos nacionales 
obligatorios deben ser coherentes con el 
objetivo de la Unión de un 20 % como 
mínimo de ahorro de energía a que se 
refiere el artículo 1, que exige una 
reducción del consumo de energía 
primaria de la UE de al menos 368 
millones de tep en 2020 con respecto a las 
proyecciones.

Or. en

Justificación

La experiencia de la UE sobre energías renovables y la legislación sobre el clima demuestran 
que es necesario establecer objetivos vinculantes para los Estados miembros. Dichos 
objetivos facilitan la visibilidad, refuerzan el compromiso político y ofrecen una mayor 
seguridad a las inversiones. Globalmente, los beneficios macroeconómicos y geopolíticos que 
reportan a la economía y los ciudadanos de la UE las medidas estrictas de eficiencia 
energética justifican los objetivos vinculantes. La consecución de este objetivo de la Unión 
del 20 % requerirá, según la Comisión, una reducción de al menos 368 millones de tep para 
el año 2020 (energía primaria).
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Enmienda12

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el 30 de junio de 2014, la 
Comisión evaluará la probabilidad de que 
la Unión alcance su objetivo del 20 % de 
ahorro de energía primaria para 2020, 
que requiere una reducción del consumo 
de energía primaria de la Unión Europea 
de 368 Mtep en 2020, teniendo en cuenta 
la suma de los objetivos nacionales a los 
que se refiere el apartado 1 y la 
evaluación indicada en el artículo 19, 
apartado 4.

2. Los Estados miembros introducirán 
medidas diseñadas efectivamente para 
garantizar que su consumo primario de 
energía sea equivalente o inferior al que 
figura en la trayectoria indicativa 
establecida en el anexo -I, parte B.

Or. en

Justificación

Para garantizar la consecución de los objetivos de ahorro para 2020, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria indicativa que les permita avanzar hacia el logro de 
dichos objetivos. Ello permitirá que la Comisión pueda llevar a cabo el cometido de 
vigilancia y verificación que le incumbe para la consecución del objetivo de ahorro global de 
energía de la UE. 

Enmienda13

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Renovación de edificios

1. Los Estados velarán por que, hasta el 
31 de diciembre de 2050, se reduzca en un 
80 % el consumo energético de los
edificios existentes con respecto a los 
niveles de 2010.
2. Como parte de los planes nacionales a 
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que se refiere el artículo 9 de la Directiva 
2010/31/UE, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en su apartado 1, los Estados 
miembros desarrollarán políticas y 
adoptarán medidas dirigidas a estimular 
la renovación de los edificios en 
profundidad, incluida la renovación en 
profundidad por etapas. 
3. Hasta el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros elaborarán y pondrán 
a disposición del público los planes 
nacionales a que se refiere el apartado 2. 
Dichos planes incluirán, como mínimo:
(a) un registro de edificios desglosado por 
categorías;
(b) los objetivos de renovación en 
profundidad para 2020, 2000 y 2040, 
desglosados por categorías. Estos 
objetivos serán coherentes con el objetivo 
a largo plazo a que se refiere el apartado 
1;
(c) las medidas para afrontar los retos 
sociales, técnicos y financieros en el 
sector de los edificios;
(d) las medidas para garantizar que no se 
penalice económicamente a los inquilinos.
4. Los Estados miembros velarán por que 
las renovaciones en profundidad y las 
renovaciones en profundidad por etapas 
se lleven a cabo primero en aquellos 
edificios, tanto comerciales como 
residenciales, que presenten el peor 
rendimiento energético.
5. Los Estados miembros velarán por que 
las renovaciones en profundidad se lleven 
a cabo primero en aquellos edificios que 
presenten el peor rendimiento energético 
y sean de propiedad pública o estén 
ocupados por organismos públicos.

Or. en
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Justificación
Los edificios representan el 40 % del consumo energético de la UE, y el potencial de ahorro 
en el actual parque de edificios es considerable y en gran medida desaprovechado. Por 
consiguiente, el ponente propone que se opte por un planteamiento holístico y a largo plazo, 
basado en las hojas de rutas nacionales para los edificios en 2050. Si se fomenta la 
renovación en profundidad a razón del 2 % anual, el consumo energético del parque de 
edificios de la UE se reducirá hasta el año 2050 a 1/5 por término medio del consumo actual.

Enmienda14

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, los 
Estados miembros se asegurarán de que, a 
partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la 
superficie edificada total propiedad de sus
organismos públicos se renueve cada año 
de manera que cumpla al menos los 
requisitos de rendimiento energético 
mínimos fijados por dichos Estados en 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 
2010/31/UE. Este porcentaje del 3 % se 
calculará sobre la superficie edificada 
total de edificios de más de 250 m2 de 
superficie total propiedad de organismos 
públicos del Estado miembro 
correspondiente que, el 1 de enero de 
cada año, no cumpla los requisitos 
nacionales de rendimiento energético 
mínimo establecidos en aplicación del 
artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.

1. Con el fin de aplicar el plan nacional a 
que se refiere el artículo 3 y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Directiva 2010/31/UE, los Estados 
miembros se asegurarán de que, a partir del 
1 de enero de 2014, el 3 % como mínimo 
de la superficie edificada total que sea de 
propiedad de organismos públicos o esté 
ocupada por ellos se someta anualmente a 
renovaciones en profundidad o 
renovaciones en profundidad por etapas.

Or. en

Justificación

Los organismos públicos, incluidas las instituciones de la UE, deben liderar el proceso con 
su ejemplo. Los edificios de propiedad de organismos públicos u ocupados por ellos pueden 
servir como elementos dinamizadores para fomentar la innovación técnica, financiera y 
organizativa y crear un mercado de servicios energéticos. Por consiguiente, el ponente 
considera que una tasa vinculante de renovación mínima del 3 % para todos los edificios 
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públicos se corresponde con un nivel adecuado de ambición.

Enmienda15

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros apoyarán a 
los organismos de derecho público a que 
emprendan todos los años renovaciones 
en profundidad de los edificios de su 
propiedad equivalentes al 3 % de la 
superficie total construida.

Or. en

Justificación

Los organismos de derecho público no pueden aumentar los niveles impositivos o de alquiler, 
de forma que sus decisiones en inversión están restringidas. Por consiguiente, los Estados 
miembros deberían adoptar una política proactiva de apoyo a las renovaciones en 
profundidad, especialmente en el sector de las viviendas sociales.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un inventario 
de los edificios propiedad de organismos 
públicos en el cual se indicará:

3. A los efectos del apartado 1, para el 1 de 
enero de 2014, los Estados miembros 
establecerán y harán público un inventario 
de los edificios de propiedad pública u 
ocupados por organismos públicos, en el 
cual se indicará:

Or. en
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Justificación

Los inventarios de los edificios públicos deberían ser exhaustivos e incluir tanto los que son 
de propiedad de los organismos públicos como los ocupados por ellos.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros alentarán a los 
organismos públicos a:

4. Los Estados miembros alentarán a las 
entidades locales, los municipios y otros 
organismos públicos a:

Or. en

Justificación

Una serie de municipios y otros organismos públicos de los Estados miembros ya están 
elaborando, o han elaborado ya, planteamientos urbanos integrados que van más allá de las 
intervenciones individuales en los edificios. Por consiguiente, los Estados miembros deberían 
alentar a los municipios, las ciudades, las regiones y a todos los demás organismos públicos 
a que asuman dichas iniciativas o ideas, con el fin de diseñar, por ejemplo, ciudades y 
regiones de bajo consumo energético integradas en los procesos de gobernanza democrática 
local.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptar un plan de eficiencia energética, 
independiente o perteneciente a un plan 
medioambiental o climático más amplio, 
que exija objetivos de ahorro energético 
específicos, con miras a mejorar 
continuamente la eficiencia energética del 
organismo;

(a) adoptar un plan integrado de eficiencia 
energética, independiente o perteneciente a 
un plan más amplio en el ámbito del clima 
y las ciudades y regiones con bajo 
consumo energético, o a un plan en el 
ámbito del medio ambiente, que exija 
objetivos de ahorro energético específicos, 
con miras a mejorar continuamente el 
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ahorro de energía y la eficiencia 
energética;

Or. en

Justificación

Una serie de municipios y otros organismos públicos de los Estados miembros ya están 
elaborando, o han elaborado ya, planteamientos urbanos integrados que van más allá de las 
intervenciones individuales en los edificios. Por consiguiente, los Estados miembros deberían 
alentar a los municipios, las ciudades, las regiones y a todos los demás organismos públicos 
a que asuman dichas iniciativas o ideas, con el fin de diseñar, por ejemplo, ciudades y 
regiones de bajo consumo energético integradas en los procesos de gobernanza democrática 
local.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
un alto rendimiento energético, según lo 
indicado en el anexo III.

Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos adquieran sólo 
productos, servicios y edificios que tengan 
el más alto rendimiento energético, según 
lo indicado en el anexo III.

Or. en

Justificación

Los organismos públicos deben adquirir únicamente aquellos productos, servicios y edificios 
que respondan a las características más elevadas de eficiencia energética. 
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de obligación de eficiencia 
energética

Regímenes de obligación de ahorro 
energético

Or. en

Justificación

Este régimen constituye el centro de la Directiva y debe redundar en un verdadero ahorro 
energético.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de eficiencia 
energética. Este régimen asegurará que o 
bien todos los distribuidores de energía, o 
bien todas las empresas minoristas de 
venta de energía que operen en el territorio 
de dicho Estado consiguen ahorros 
energéticos anuales iguales al 1,5 % de sus 
ventas de energía, en volumen, en el año 
anterior en ese Estado miembro, excluida 
la energía utilizada en el transporte. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

1. Cada Estado miembro establecerá un 
régimen de obligación de ahorro 
energético. Este régimen asegurará que los 
distribuidores de energía y/o las empresas 
minoristas de venta de energía que operen 
en el territorio de dicho Estado consiguen 
ahorros energéticos anuales acumulados, a 
nivel de usuario final, iguales al 1,5 % de 
sus ventas de energía anuales, en volumen, 
como media del período trienal más 
reciente para dicho Estado miembro. Esta 
cantidad de ahorro de energía será obtenida 
por las partes obligadas entre los clientes 
finales.

Or. en

Justificación

La propuesta de una obligación de ahorro energético del 1,5 % anual debe aplicarse a la 
economía en su conjunto; por tanto, debería incluirse también el sector del transporte, que 
tiene un importante potencial de ahorro económico todavía no realizado. Por otra parte, y 
con el fin de compensar posibles variaciones de un año a otro debido a condiciones 
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climáticas adversas o a cambios en la coyuntura económica, el ponente propone aplicar una 
medida en volumen sobre la base de un período de tres años en lugar de un año, como 
propone la Comisión.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada bien en el consumo de 
energía primaria, bien en el consumo de 
energía final. El método elegido para 
expresar la cantidad de ahorro energético 
requerido se utilizará también para calcular 
el ahorro que aleguen las partes obligadas. 
Se aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

2. Los Estados miembros expresarán la 
cantidad de ahorro energético requerido de 
cada parte obligada, a nivel de usuario 
final, en términos de consumo de energía 
primaria. El método elegido para expresar 
la cantidad de ahorro energético requerido 
se utilizará también para calcular el ahorro 
que aleguen las partes obligadas. Se 
aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

Or. en

Justificación

Las obligaciones deben incluir a los usuarios finales y calcularse en términos de consumo de 
energía primaria, dado que este planteamiento refleja el impacto real del consumo de 
energía.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada Estado miembro garantizará 
que el 1,5 % de los ahorros conseguidos 
cada año se suman a los ahorros 
conseguidos en cada uno de los años 
anteriores, de conformidad con el anexo 
V bis.
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Or. en

Justificación

La enmienda clara la intención original de la Comisión de garantizar que el 1,5 % de los 
ahorros conseguidos cada año tienen un efecto acumulativo.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, las medidas de peso muerto, 
tal como se definen en el anexo V, 
apartado 1, no contabilizarán en la 
cantidad de ahorro energético requerida 
de cada parte obligada.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a obtener 
ahorros a corto plazo, tal como se definen 
en el anexo V, apartado 1, no representarán 
más del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
y sólo se contabilizarán los efectos de la 

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
1, medidas destinadas a obtener ahorros a 
corto plazo, tal como se definen en el 
anexo V, apartado 1, no representarán más 
del 10 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de cada parte obligada 
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obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

y solo se contabilizarán los efectos de la 
obligación establecida en el apartado 1 si 
se combinan con medidas destinadas a 
obtener ahorros a más largo plazo.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A efectos de lo dispuesto en la 
apartado 1, los Estados miembros 
garantizarán que las medidas a las que se 
atribuyen ahorros a largo plazo, en 
particular para las renovaciones en 
profundidad y las renovaciones en 
profundidad por etapas, representan como 
mínimo el 50 % de la cantidad de ahorro 
energético requerido de carga parte 
obligada.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían garantizar mayores ayudas a las partes obligadas que 
apliquen medidas que procuren ahorros energéticos importantes a largo plazo. Por 
consiguiente, este régimen debería fomentar la renovación progresiva y en profundidad del 
parque de edificios.
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Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas de control que 
verifiquen de manera independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa de las medidas de mejora de la 
eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los ahorros alegados por las partes 
obligadas se calculan con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo V, apartado 2. 
Establecerán sistemas independientes de 
medición, control y verificación que 
comprueben de forma independiente al 
menos una parte estadísticamente 
significativa y una selección 
representativa de las medidas de mejora de 
la eficiencia energética que apliquen las 
partes obligadas.

Or. en

Justificación

Las mediciones y verificaciones de forma totalmente transparente e independiente son un 
elemento fundamental para consolidar la confianza del mercado y de los ciudadanos en los 
nuevos regímenes de ahorro energético que se proponen. Debe evitarse el parasitismo. 

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro del régimen de obligación de 
eficiencia energética, los Estados 
miembros podrán [a) incluir… / b), c) 
permitir…]: 

5. Dentro del régimen de obligación de 
ahorro energético, los Estados miembros 
[a) incluirán… / b), c) permitirán…]: 

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.



PE472.358v01-00 26/98 PR\878374ES.doc

ES

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; en 
este caso establecerán un proceso de 
acreditación que sea claro, transparente y 
abierto a todos los agentes del mercado, y 
que tienda a minimizar los costes de la 
certificación; y

(b) permitir a las partes obligadas que 
contabilicen, para llegar a la obligación 
impuesta, los ahorros de energía 
certificados obtenidos por proveedores de 
servicios energéticos u otros terceros; 
establecerán un proceso de acreditación 
que sea claro, transparente y abierto a 
todos los agentes del mercado, y que tienda 
a minimizar los costes de la certificación; y

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
en cualquiera de los dos años anteriores o 
siguientes.

(c) permitir a las partes obligadas que 
cuenten los ahorros obtenidos en un año 
determinado como si se hubieran obtenido 
bien en el año anterior o en el siguiente.

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.
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Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los ahorros energéticos conseguidos; (a) los ahorros energéticos requeridos y los 
ahorros energéticos conseguidos; se 
aplicará la fórmula de ahorro energético 
del anexo V bis;

Or. en

Justificación

La enmienda clara la intención original de la Comisión de garantizar que el 1,5 % de los 
ahorros conseguidos cada año tienen un efecto acumulativo. 

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los agentes del mercado se abstienen 
de toda actividad que pueda obstaculizar la 
demanda y la prestación de servicios 
energéticos u otras medidas de mejora de 
la eficiencia energética, o bien que 
obstaculice el desarrollo de mercados de 
servicios energéticos o la aplicación de 
otras medidas de mejora de la eficiencia 
energética, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a los competidores o 
abusar de posición dominante.

7. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los agentes del mercado se abstienen 
de toda actividad que pueda obstaculizar la 
demanda y la prestación de servicios de 
ahorro energético u otras medidas de 
mejora de la eficiencia energética, o bien 
que obstaculice el desarrollo de mercados 
de servicios de ahorro energético o la 
aplicación de otras medidas de mejora de 
la eficiencia energética, de manera que no 
se pueda cerrar el mercado a los 
competidores o abusar de posición 
dominante.

Or. en

Justificación
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. Como alternativa a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
optar por otras medidas para conseguir 
ahorros de energía entre los clientes 
finales. La cantidad total de los ahorros 
de energía obtenidos de esta manera será 
equivalente a la cantidad de ahorros de 
energía requerida en el apartado 1.

9. Los Estados miembros permitirán que 
las partes obligadas puedan cumplir 
anualmente entre el 25 % y el 50 % de sus 
obligaciones abonando pagos en los 
instrumentos financieros a que se refiere 
el artículo 2 bis. Para ello, contribuirán al 
instrumento financiero por un valor igual 
a los costes de inversión que se estimen 
necesarios para alcanzar la parte 
correspondiente a su obligación.

Or. en

Justificación

Una clausura optativa como la que propone la Comisión supondría una amenaza para el 
nuevo modelo de negocio que establece el artículo 6. El enfoque que propone el ponente 
ofrece a los Estados miembros que lo deseen la posibilidad de decidir que sus partes 
obligadas contribuyan parcialmente a un instrumento financiero (artículo 2 bis) en lugar de 
aplicar en su totalidad las medidas de ahorro energético. Al mismo tiempo, este enfoque 
garantizará que el objetivo de ahorro del 1,5 % se alcance a nivel de los Estados miembros 
utilizando la contribución ha dicho instrumento para fines de ahorro energético.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que elijan esta 
opción notificarán a la Comisión, a más 
tardar, el 1 de enero de 2013, las medidas 
alternativas que piensan tomar, incluidas 
las normas sobre sanciones a las que se 
refiere el artículo 9, mostrando cómo 
conseguirían la cantidad de ahorros 
requerida. La Comisión podrá rechazar 

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar, el 1 de enero de 
2013, la parte de su obligación que se 
proponen cumplir autorizando a las 
partes obligadas mediante una 
contribución al instrumento financiero, 
incluidas las normas sobre sanciones a que 
se refiere el artículo 9, mostrando cómo 
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estas medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará el planteamiento alternativo hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente las medidas presentadas de 
nuevo o modificadas.

conseguirían la cantidad de ahorros 
propuesta utilizando la contribución a los 
fondos. La Comisión podrá rechazar estas 
medidas o presentar propuestas de 
modificación durante los tres meses 
siguientes a la notificación. En estos casos, 
el Estado miembro de que se trate no 
aplicará los programas y medidas hasta 
que la Comisión haya aceptado 
expresamente la propuesta de medidas 
presentada de nuevo o modificada.

Or. en

Justificación

Una clausura optativa como la que propone la Comisión supondría una amenaza para el 
nuevo modelo de negocio que establece el artículo 6. El enfoque que propone el ponente 
ofrece a los Estados miembros que lo deseen la posibilidad de decidir que sus partes 
obligadas contribuyan parcialmente a un instrumento financiero (artículo 2 bis) en lugar de 
aplicar en su totalidad las medidas de ahorro energético. Al mismo tiempo, este enfoque 
garantizará que el objetivo de ahorro del 1,5 % se alcance a nivel de los Estados miembros 
utilizando la contribución ha dicho instrumento para fines de ahorro energético.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión establecerá, por medio 
de un acto delegado con arreglo al 
artículo 18, un sistema de reconocimiento 
mutuo de los ahorros energéticos 
conseguidos en virtud de los regímenes 
nacionales de obligación de eficiencia 
energética. Este sistema permitirá a las 
partes obligadas contabilizar los ahorros 
energéticos obtenidos y certificados en un 
Estado miembro dado a efectos de sus 
obligaciones en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en
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Justificación

Los regímenes relativos a la obligación de ahorro energético deberían establecerse y 
aplicarse a nivel nacional en los respectivos territorios.

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas asequibles y
realizadas de manera independiente por 
expertos cualificados o acreditados.

1. Los Estados miembros fomentarán que 
todos los clientes finales pueden acceder a 
auditorías energéticas de alta calidad, 
rentables y realizadas de forma 
independiente por expertos cualificados o 
acreditados.

Or. en

Justificación

Las PYME necesitarán ayuda para cubrir los costes relativos a las auditorías energéticas y a 
la aplicación de las recomendaciones propuestas en las auditorías, los cuales tienen un 
período de devolución de hasta cinco años. Las auditorías de alta calidad y la aplicación 
concreta de, cómo mínimo, las medidas más rentables constituyen elementos fundamentales 
de una política de ahorro energético eficaz y eficiente, que es la finalidad del artículo 7.

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros desarrollarán 
sistemas de incentivación y financiación,
como reducciones fiscales o subsidios, 
con el fin de garantizar que las pequeñas 
y medianas empresas puedan cubrir total 
o parcialmente los costes relativos a una 
auditoría energética y a la aplicación de 
recomendaciones altamente rentables 
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fundamentadas en las auditorías. 

Or. en

Justificación

Las PYME necesitarán ayuda para cubrir los costes relativos a las auditorías energéticas y a 
la aplicación de las recomendaciones propuestas en las auditorías, los cuales tienen un 
período de devolución de hasta cinco años. Las auditorías de alta calidad y la aplicación 
concreta de, cómo mínimo, las medidas más rentables constituyen elementos fundamentales 
de una política de ahorro energético eficaz y eficiente, que es la finalidad del artículo 7.

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las empresas beneficiarias de los sistemas 
de incentivación o ayuda a la 
financiación se comprometan a aplicar 
las recomendaciones altamente rentables 
fundamentadas en las auditorías. 

Or. en

Justificación

Las PYME necesitarán ayuda para cubrir los costes relativos a las auditorías energéticas y a 
la aplicación de las recomendaciones propuestas en las auditorías, los cuales tienen un 
período de devolución de hasta cinco años. Las auditorías de alta calidad y la aplicación 
concreta de, cómo mínimo, las medidas más rentables constituyen elementos fundamentales 
de una política de ahorro energético eficaz y eficiente, que es la finalidad del artículo 7.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 2. Los Estados miembros se asegurarán de 
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que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados o
acreditados, a más tardar el 30 de junio de 
2014, y cada tres años a partir de la fecha 
de la auditoría energética anterior. 

que las empresas no incluidas en el párrafo 
segundo del apartado 1 estén sujetas a una 
auditoría energética realizada de manera 
independiente y con una buena relación 
coste/beneficio por expertos cualificados 
y/o acreditados, a más tardar el 30 de junio 
de 2014, y cada tres años a partir de la 
fecha de la auditoría energética anterior. 

Or. en

Justificación

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros 
desarrollarán sistemas o medidas de 
incentivación financiera, de conformidad 
con el artículo 6, para ayudar a las 
empresas a que se refiere el apartado 2 
del presente artículo a transformar las 
recomendaciones de las auditorías 
obligatorias en inversiones de ahorro 
energético. La Comisión elaborará, en el 
marco de las normas relativas a las 
ayudas públicas, directrices en las que se 
definirán los incentivos financieros 
establecidos por los Estados miembros en 
favor de sus empresas interesadas que se 
considerarán compatibles con la 
normativa del mercado interior y con las 
normas que regulan la concesión de 
ayudas públicas.

Or. en

Justificación

La enmienda invita a los Estados miembros, de conformidad con la normativa del mercado 
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interior y con las normas que regulan las ayudas públicas, que encuentren la forma ayudar 
económicamente a las empresas en la aplicación de las medidas propuestas en las auditorías 
energéticas.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción o refrigeración urbana 
y suministro urbano de agua caliente 
doméstica disponen de contadores 
individuales que dan mediciones exactas y 
permiten informar sobre su consumo 
energético real y aportar información sobre 
la hora en que se utiliza la energía, con 
arreglo al anexo VI.

1. Cuando se instalen contadores 
inteligentes, los Estados miembros se 
asegurarán de que los clientes finales de 
electricidad, gas natural, calefacción o 
refrigeración urbana, u otro tipo de 
calefacción o refrigeración central, y 
suministro urbano de agua caliente 
doméstica, u otro tipo de suministro 
urbano centralizado de agua caliente 
doméstica, dispongan de contadores 
individuales que den mediciones exactas y 
permitan informar sobre su consumo 
energético real y aportar información en 
tiempo real sobre la hora en que se utiliza 
efectivamente la energía, libre de gastos y 
en un formato que permita a los clientes 
entender mejor su uso de la energía, con 
arreglo al anexo VI.

Or. en

Justificación

El ponente acoge favorablemente la instalación de contadores inteligentes si el análisis de 
rentabilidad arroja un resultado positivo, tal como contemplan las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE, relativas a los mercados del gas y la electricidad, lo cual no está siempre 
probado en el caso de los pequeños clientes, por ejemplo los hogares. No obstante, el ponente 
considera que está suficientemente probado, desde el punto de vista de la demanda 
energética, que es oportuno introducir contadores inteligentes en las empresas que consumen 
una determinada cantidad electricidad.  
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros lleven a 
cabo el despliegue de los contadores 
inteligentes previsto por las Directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados 
del gas y la electricidad, se asegurarán de 
que se tengan plenamente en cuenta los 
objetivos de eficiencia energética y los 
beneficios al cliente final al establecer las 
funciones mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado.

Cuando el despliegue de contadores 
inteligentes se evalúe positivamente, de 
acuerdo con lo previsto por las Directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE en los mercados 
del gas y la electricidad, los Estados 
miembros se asegurarán de que se tengan 
plenamente en cuenta los objetivos de 
ahorro energético y los beneficios al 
cliente final al establecer las funciones 
mínimas de los contadores y las 
obligaciones impuestas a los agentes del 
mercado.

Or. en

Justificación

El ponente acoge favorablemente la instalación de contadores inteligentes si el análisis de 
rentabilidad arroja un resultado positivo, tal como contemplan las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE, relativas a los mercados del gas y la electricidad, lo cual no está siempre 
probado en el caso de los pequeños clientes, por ejemplo los hogares. No obstante, el ponente 
considera que está suficientemente probado, desde el punto de vista de la demanda 
energética, que es oportuno introducir contadores inteligentes en las empresas que consumen 
una determinada cantidad electricidad.  

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las empresas que tengan un consumo de 
electricidad final de más de 6000 kWh al 
año —incluidas las empresas del sector 
comercial— hayan instalado contadores 
inteligentes antes del 1 de enero del 2015.
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Or. en

Justificación

El ponente acoge favorablemente la instalación de contadores inteligentes si el análisis de 
rentabilidad arroja un resultado positivo, tal como contemplan las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE, relativas a los mercados del gas y la electricidad, lo cual no está siempre 
probado en el caso de los pequeños clientes, por ejemplo los hogares. No obstante, el ponente 
considera que está suficientemente probado, desde el punto de vista de la demanda 
energética, que es oportuno introducir contadores inteligentes en las empresas que consumen 
una determinada cantidad electricidad.  

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la electricidad, y a petición 
del cliente final, los operadores de los 
contadores se asegurarán de que estos 
aparatos puedan dar cuenta de la 
electricidad producida en las instalaciones 
del cliente final y exportada a la red. Los 
Estados miembros se asegurarán de que, 
cuando los clientes finales lo soliciten, la 
información de los contadores sobre su 
producción o consumo en tiempo real se 
facilite a un tercero que actúe en nombre 
del cliente final.

En el caso de la electricidad, y a petición 
del cliente final, los operadores de los 
contadores se asegurarán de que estos 
aparatos puedan dar cuenta de la 
electricidad producida en las instalaciones 
del cliente final y exportada a la red. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
estén a su disposición los datos de los 
contadores sobre la producción o el 
consumo de los clientes finales en tiempo 
real. Si los clientes finales lo solicitan, la 
información de los contadores sobre su 
producción o consumo en tiempo real se 
facilitará a dichos clientes o a un tercero 
que actúe en su nombre sin costes 
adicionales para los mismos y en un 
formato que les permita comparar las 
operaciones en condiciones de igualdad.

Or. en

Justificación

El ponente acoge favorablemente la instalación de contadores inteligentes si el análisis de 
rentabilidad arroja un resultado positivo, tal como contemplan las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE, relativas a los mercados del gas y la electricidad, lo cual no está siempre 
probado en el caso de los pequeños clientes, por ejemplo los hogares. No obstante, el ponente 
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considera que está suficientemente probado, desde el punto de vista de la demanda 
energética, que es oportuno introducir contadores inteligentes en las empresas que consumen 
una determinada cantidad electricidad.  

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o refrigeración 
de cada apartamento. Cuando el uso de 
contadores de consumo de calefacción 
individuales no sea técnicamente factible, 
se utilizarán calorímetros para medir el 
consumo de calor de cada radiador, de 
acuerdo con las especificaciones del anexo 
VI (1. 2).

En caso de que una red de calefacción 
urbana suministre calefacción y 
refrigeración, se instalará un contador de 
calor a la entrada del edificio. En los 
edificios de apartamentos, se instalarán 
contadores de consumo individuales que 
midan el consumo de calor o refrigeración 
y de agua caliente de cada apartamento 
respectivamente. Cuando el uso de 
contadores de consumo de calefacción 
individuales no sea técnicamente o 
económicamente factible, se utilizarán 
calorímetros para medir el consumo de 
calor de cada radiador, de acuerdo con las 
especificaciones del anexo VI (1. 2).

Or. en

Justificación

El ponente acoge favorablemente la instalación de contadores inteligentes si el análisis de 
rentabilidad arroja un resultado positivo, tal como contemplan las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE, relativas a los mercados del gas y la electricidad, lo cual no está siempre 
probado en el caso de los pequeños clientes, por ejemplo los hogares. No obstante, el ponente 
considera que está suficientemente probado, desde el punto de vista de la demanda 
energética, que es oportuno introducir contadores inteligentes en las empresas que consumen 
una determinada cantidad electricidad.  
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros introducirán normas 
sobre el reparto de los costes del consumo 
de calor en edificios de apartamentos a los 
que se suministre calefacción o 
refrigeración centralizada. Estas normas 
incluirán orientaciones sobre factores de 
corrección de manera que se tengan en 
cuenta las características del edificio, 
como, por ejemplo, las transferencias de 
calor entre apartamentos. 

Los Estados miembros introducirán normas 
sobre el reparto y la facturación de los 
costes del consumo de calor en edificios de 
apartamentos a los que se suministre 
calefacción o refrigeración centralizada. 
Estas normas incluirán orientaciones sobre 
factores de corrección de manera que se 
tengan en cuenta las características del 
edificio, como, por ejemplo, las 
transferencias de calor entre apartamentos. 

Or. en

Justificación

El ponente acoge favorablemente la instalación de contadores inteligentes si el análisis de 
rentabilidad arroja un resultado positivo, tal como contemplan las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE, relativas a los mercados del gas y la electricidad, lo cual no está siempre 
probado en el caso de los pequeños clientes, por ejemplo los hogares. No obstante, el ponente 
considera que está suficientemente probado, desde el punto de vista de la demanda 
energética, que es oportuno introducir contadores inteligentes en las empresas que consumen 
una determinada cantidad electricidad.  

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones resultantes 
de la Directiva 2009/72/CE y la Directiva 
2009/73/CE en lo que se refiere a la 
facturación, los Estados miembros 
asegurarán, a más tardar, el 1 de enero de 
2015, que la facturación es precisa y se 
basa en el consumo real, para todos los 
sectores cubiertos por la presente 

2. Además de las obligaciones resultantes 
de la Directiva 2009/72/CE y la Directiva 
2009/73/CE en lo que se refiere a la 
facturación, los Estados miembros 
asegurarán, a más tardar, el 1 de enero de 
2015, o en el momento de la instalación 
de un contador inteligente, si tiene lugar 
con anterioridad, que la facturación es 
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Directiva. incluidos los distribuidores de 
energía, los operadores de sistemas de 
distribución y las empresas minoristas de 
venta de energía, con arreglo a la 
frecuencia mínima fijada en el anexo VI (2. 
1). Con la factura se facilitará información 
apropiada para que los clientes finales 
reciban un resumen completo de los costes 
energéticos actuales, con arreglo al anexo 
VI (2.2).

precisa y se basa en el consumo real, para 
todos los sectores cubiertos por la presente 
Directiva, incluidos los distribuidores de 
energía, los operadores de sistemas de 
distribución y las empresas minoristas de 
venta de energía, con arreglo a la 
frecuencia mínima fijada en el anexo VI (2. 
1). Con la factura se facilitará información 
apropiada para que los clientes finales 
reciban un resumen completo de los costes 
energéticos actuales, con arreglo al anexo 
VI (2.2).

Or. en

Justificación

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrece a los clientes finales la posibilidad 
de elegir entre facturación electrónica e 
impresa, así como la de acceder fácilmente 
a información complementaria que les 
permita efectuar comprobaciones 
detalladas del consumo histórico según lo 
establecido en el anexo VI (1.1).

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrece a los clientes finales la posibilidad 
de elegir entre facturación electrónica e 
impresa, sin costes adicionales, así como 
la de acceder fácilmente a información 
complementaria que les permita efectuar 
comprobaciones detalladas del consumo 
histórico según lo establecido en el anexo 
VI (1.1).

Or. en

Justificación
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Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que, 
cuando lo soliciten los clientes finales, se 
facilite información sobre su facturación de 
energía y su consumo histórico a un 
suministrador de servicios energéticos 
designado por el cliente final.

Los Estados miembros exigirán que, 
cuando lo soliciten los clientes finales, se 
facilite información sobre su facturación de 
energía y su consumo histórico a un 
suministrador de servicios energéticos 
designado por el cliente final. Cuando se 
haya instalado un contador inteligente, 
los Estados miembros prohibirán la 
facturación retroactiva.

Or. en

Justificación

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información sobre contadores y 
facturación del consumo individual de 
energía, así como los demás datos 
mencionados en los apartados 1, 2 y 3 y el 
anexo VI, se facilitará a los clientes finales 
gratuitamente. 

3. La información sobre contadores y 
facturación del consumo individual de 
energía, así como los demás datos 
mencionados en los apartados 1 y 2 y el 
anexo VI, se pondrá a disposición de los 
clientes finales gratuitamente en el plazo 
de dos horas o tan pronto como sea 
técnicamente posible. 

Or. en

Justificación

La información en tiempo real constituye un aspecto clave para el uso más eficiente de la 
energía.
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Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Programa de información y habilitación 

de los consumidores
1. Los Estados miembros desarrollarán 
una estrategia nacional dirigida a 
promover y facilitar el uso eficiente de la 
energía por parte de los pequeños clientes, 
incluidos los hogares.
2. A efectos del apartado 1, los Estados 
miembros incluirán como mínimo:
a) el establecimiento de un punto único de 
contacto para el asesoramiento y el acceso 
a los proveedores acreditados, de 
conformidad con los artículos 13 y 14;
b) un abanico de instrumentos y políticas 
dirigidos a promover un cambio en los 
hábitos, incluidos los siguientes:
- incentivos fiscales;
- acceso a la financiación, ayudas o 
subvenciones;
- suministro de información;
- proyectos ejemplares; 
- actividades en el lugar de trabajo;
- normas mínimas de información sobre 
la facturación y formatos de las facturas;
c) un programa de implicación de los 
consumidores y las organizaciones de 
consumidores durante el despliegue de los 
contadores inteligentes mediante el 
suministro de información sobre:
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- cambios rentables y de fácil 
introducción en el uso de la energía;
- medidas de eficiencia energética. 

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a la información y el asesoramiento que incluye la Directiva no 
son suficientes para alcanzar el objetivo propuesto de implicar a los grupos respectivos de 
consumidores finales. Es importante que el suministro de información no se plantee como un 
fin en sí mismo, sino que se incluya en un marco legislativo que recompense únicamente los 
resultados concretos y efectivos —y no solo la actividad aparente— de los proyectos de 
eficiencia energética, lo cual implica que se recompensen solo los cambios cuantificables en 
el comportamiento, y no simplemente la difusión de información. 

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de los 
artículos 6 a 8 y adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasivas. Los 
Estados miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
[12 meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y le notificarán 
sin demora cualquier modificación de las 
mismas.

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de los 
artículos 6 a 8 y adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasivas y su 
cuantía representará como mínimo cinco 
veces los costes medios en los respectivos 
programas nacionales de obligación de 
ahorro energético; dichas sanciones se 
abonarán al instrumento financiero a que 
se refiere el artículo 2 bis. Los Estados 
miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
[12 meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y le notificarán 
sin demora cualquier modificación de las 
mismas.

Or. en
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Justificación

Las sanciones en caso de incumplimiento deberían ser suficientemente disuasorias para 
garantizar el pleno cumplimiento de las medidas propuestas en la Directiva.

Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años. 
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII.

1. A más tardar el 1 de enero de 2014, los 
Estados miembros aprobarán y 
comunicarán a la Comisión un plan 
nacional de calefacción y refrigeración 
para desarrollar el potencial de aplicación 
de la cogeneración de alta eficiencia y de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes; dicho plan 
contendrá la información indicada en el 
anexo VII y especificará las medidas y las 
obligaciones jurídicas relacionadas con el 
mismo. Los planes serán actualizados y 
notificados a la Comisión cada cinco años. 
Los Estados miembros se asegurarán 
mediante su marco regulador de que los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración se tienen en cuenta en sus 
planes de desarrollo regional y local, 
incluidos los planes de ordenación urbana 
y rural, y de que cumplen los criterios de 
concepción del anexo VII. Los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración 
tendrán plenamente en cuenta los análisis 
de los potenciales nacionales para la 
cogeneración de alta eficiencia llevados a 
cabo en virtud de la Directiva 2004/8/CE.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían aprovechar el potencial de producción combinada de 
energía, calefacción y refrigeración presente en sus respectivos territorios.
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Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención 
de las disposiciones del apartado 3 
cuando:

suprimido

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII;
b) no pueda cumplirse el requisito de la 
letra b) del apartado 3 relativo a la 
ubicación de la instalación debido a la 
necesidad de situar la instalación cerca 
del emplazamiento de un almacén 
geológico permitido por la Directiva 
2009/31/CE, o
c) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían aprovechar el potencial de producción combinada de 
energía, calefacción y refrigeración presente en sus respectivos territorios. No existe, por 
tanto, ninguna razón para introducir exenciones.

Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la legislación nacional sobre 
ordenación urbana y rural se ajusta a los 
criterios de autorización a los que se refiere 
el apartado 3 y a los planes nacionales de 
calefacción y refrigeración a los que se 
refiere el apartado 1. 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los criterios de autorización a los que 
se refiere el apartado 3 y a los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración a 
los que se refiere el apartado 1. 

Or. en

Justificación

Si bien deberían respetarse las normativas nacionales y regionales sobre ordenación 
espacial, los Estados miembros deberían aprovechar también su potencial para la 
cogeneración de alta eficiencia.

Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones para la exención 
de las disposiciones del apartado 6 
cuando:

suprimido
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a) no se cumplan las condiciones mínimas 
relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 1 del anexo 
VIII; o
b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura. 
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían aprovechar el potencial de producción combinada de 
energía, calefacción y refrigeración presente en sus respectivos territorios. No existe, por 
tanto, ninguna razón para introducir exenciones.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
condiciones de exención de las 
disposiciones del párrafo primero cuando:

suprimido

a) no se cumplan las condiciones mínimas 
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relativas a la disponibilidad de carga de 
calor establecidas en el punto 2 del anexo 
VIII; o
b) se muestre mediante un análisis 
coste/beneficio que los costes superan a 
los beneficios, comparando con los costes 
que supondría suministrar la misma 
cantidad de electricidad y calor con 
calefacción o refrigeración separadas a lo 
largo de toda la vida útil, incluida la 
inversión en la infraestructura. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían aprovechar el potencial de producción combinada de 
energía, calefacción y refrigeración presente en sus respectivos territorios. No existe, por 
tanto, ninguna razón para introducir exenciones.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas condiciones de exención, 
a más tardar, el 1 de enero de 2014. La 
Comisión podrá rechazarlas o hacer 
propuestas de modificación durante los 
seis meses siguientes a la notificación. En 
esos casos, las condiciones de exención no 
serán aplicadas por los Estados miembros 
hasta que la Comisión haya aceptado 
expresamente las condiciones presentadas 
de nuevo o modificadas. 

suprimido

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían aprovechar el potencial de producción combinada de 
energía, calefacción y refrigeración presente en sus respectivos territorios. No existe, por 
tanto, ninguna razón para introducir exenciones.
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Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
la eficiencia energética global, en 
términos anuales, de su capacidad de 
producción eléctrica termal aumenta a 
razón de como mínimo un 1 % anual y 
alcanza como mínimo una media del 60 % 
hasta el año 2025. 

Or. en

Justificación
El sistema de transformación energética de la UE, desde las centrales convencionales a las 
refinerías, presenta en general unas eficiencias muy bajas, inferiores al 35%. Es posible 
conseguir ahorros importantes y rápidos en los próximos años. Los Estados miembros 
deberían aprovechar también el potencial existente de producción combinada de energía y 
calor.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán como 
mínimo un tercio del potencial 
identificado de cogeneración de alta 
eficiencia y de calefacción y refrigeración 
eficientes a que se refiere el artículo 10, 
apartado uno, hasta el año 2020, y como 
mínimo dos tercios hasta el año 2030.

Or. en
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Justificación

El sistema de transformación energética de la UE, desde las centrales convencionales a las 
refinerías, presenta en general unas eficiencias muy bajas, inferiores al 35%. Es posible 
conseguir ahorros importantes y rápidos en los próximos años. Los Estados miembros 
deberían aprovechar también el potencial existente de producción combinada de energía y 
calor.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán autorizar 
componentes de los regímenes y las 
estructuras de tarifas que tengan un 
objetivo social para el transporte y la 
distribución de energía por redes, siempre 
que los efectos perturbadores en el 
sistema de transporte y distribución se 
mantengan en el nivel mínimo necesario y 
no sean desproporcionados respecto al 
objetivo social.

3. Los Estados miembros podrán autorizar 
componentes de los regímenes y las 
estructuras de tarifas que tengan un 
objetivo social para el transporte y la 
distribución de energía por redes, siempre 
que las estructuras de las tarifas 
contribuyan a la eficiencia global 
(incluida la eficiencia energética) de la 
generación, transmisión, distribución y 
suministro de electricidad.

Or. en

Justificación
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Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
con sujeción a los requisitos de 
mantenimiento de la fiabilidad y la 
seguridad de la red, basados en criterios 
transparentes y no discriminatorios 
definidos por las autoridades nacionales 
competentes, los operadores de sistemas de 
transporte y distribución en su territorio:

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16, apartado 2, de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 
al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables1, los Estados 
miembros velarán por que, con sujeción a 
los requisitos de mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, basados 
en criterios transparentes y no 
discriminatorios definidos por las 
autoridades nacionales competentes, los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución en su territorio:

_____________
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

Or. en

Justificación

Se acogen favorablemente la prioridad en el acceso a la red y la cogeneración combinada de 
calor y energía, pero ello no debería ser un impedimento al acceso prioritario para las 
energías renovables. Deberán recompensarse las ventajas que las centrales de cogeneración 
brindan globalmente al sistema eléctrico. 

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apliquen disposiciones para ofrecer 
una compensación adecuada por los 
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costes de la red evitados.

Or. en

Justificación

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7a. Los Estados miembros garantizarán 
que, en la obtención de recursos para el 
equilibrado y los servicios auxiliares, los 
gestores de redes de transporte y los 
gestores de redes de distribución traten a 
los proveedores de respuesta a la 
demanda, incluidos los agregadores, de 
forma no discriminatoria y sobre la base 
de sus capacidades técnicas. Los gestores 
de redes de transporte y los gestores de 
redes de distribución validarán la 
ejecución de las operaciones de medición 
de la respuesta a la demanda y las 
operaciones financieras de los programas 
de respuesta a la demanda. 

Or. en

Justificación

La realización práctica de las medidas de eficiencia energética exige la amplia participación 
de los reguladores, los gestores de redes de transporte y los gestores de redes de distribución. 
Por otra parte, debería darse prioridad a la aceleración del despliegue de redes inteligentes, 
la creación de mercados de nacionales y regionales de respuesta a la demanda.
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Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7b. Los Estados miembros fomentarán el 
acceso de la respuesta a la demanda en su 
participación en los mercados de energía 
organizados, si es necesario solicitando a 
las autoridades reguladoras nacionales y 
a los gestores de redes de transporte que 
definan especificaciones técnicas de 
participación en los mercados energéticos 
y de reserva terciaria, sobre la base de los 
requisitos técnicos de dichos mercados y 
de las capacidades de respuesta a la 
demanda, incluso mediante aceleradores. 
Las especificaciones técnicas para 
participar en el marco de la respuesta a la 
demanda en los mercados de reserva 
terciaria incluirá:
a) el número mínimo de kW de capacidad 
necesaria para participar;
b) la metodología de medición tendencial;
c) la duración de la activación de la 
respuesta a la demanda; 
d) el calendario de la activación de la 
respuesta a la demanda;
e) el tiempo de notificación para la 
activación de la respuesta a la demanda;
f) los requisitos de telemetría;
g) los pagos por disponibilidad;
En la aplicación de los planes de 
adecuación de la capacidad, los Estados 
miembros velarán por que se tenga 
plenamente en cuenta el potencial de 
contribución de la respuesta a la 
demanda. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión antes del 31 de 
diciembre de 2013, y cada dos años 
después de esta fecha, sobre las medidas 
aplicadas para cumplir los objetivos 
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establecidos en el presente apartado.

Or. en

Justificación

La realización práctica de las medidas de eficiencia energética exige la amplia participación 
de los reguladores, los gestores de redes de transporte y los gestores de redes de distribución. 
Por otra parte, debería darse prioridad a la aceleración del despliegue de redes inteligentes, 
la creación de mercados de nacionales y regionales de respuesta a la demanda.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7c. Los Estados miembros desarrollarán 
una hoja de ruta y un plan de acción 
sobre la respuesta a la demanda, que 
incluirá información detallada sobre la 
forma en que se integrarán los recursos 
de la respuesta a la demanda, en la 
medida en que sea apropiado, en los 
mercados regionales, especialmente en lo 
que se refiere —si bien no de forma 
exclusiva— a los mercados de reserva 
terciaria y los mercados de capacidad.  La 
hoja de ruta y el plan de acción sobre la 
respuesta a la demanda se someterán a la 
Comisión y se publicarán hasta el 31 de 
diciembre 2013; se actualizarán como 
mínimo cada dos años después de esta 
fecha. La Comisión evaluará las hojas de 
ruta y los planes de acción sobre la 
respuesta a la demanda de acuerdo con 
los siguientes criterios de éxito para la 
integración de la respuesta a la demanda:
a) integración del mercado e igualdad de 
oportunidades de acceso al mercado por 
lo que se refiere a los recursos de 
generación y a los recursos del lado de la 
demanda (oferta y cargas de los 
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consumidores);
b) deberá permitirse, en el marco de la 
respuesta a la demanda, la utilización de 
cargas agregadas por el lado de la 
demanda, lo cual significa que los 
agregadores podrán combinar múltiples 
recursos de corta duración por el lado de 
la demanda (cargas del consumidor) en 
un bloque ampliado de reducción de la 
carga y venderlos o subastarlos, en su 
caso, en múltiples mercados organizados 
de la energía, especialmente en lo que se 
refiere —si bien no de forma exclusiva—
a los mercados de reserva terciaria y los 
mercados de capacidad; 
c) deberán permitirse los programas 
regionales y locales de respuesta a la 
demanda, con el fin de aliviar las redes 
locales y regionales de las restricciones de 
capacidad y optimizar el uso de las 
infraestructuras existentes. 

Or. en

Justificación

Deberían desarrollarse los mercados de respuesta a la demanda. 

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1a. Los Estados miembros garantizarán 
que los sistemas de certificación a que se 
refiere el apartado 1 estén cubiertos por 
un único marco de acreditación, con el 
fin de ofrecer transparencia a los 
consumidores y garantizar que dichos 
sistemas sean fiables y contribuyan a los 
objetivos nacionales de eficiencia 
energética.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda respalda los nuevos apartados al final del artículo 14. Es importante en 
cuenta que el éxito del sistema de certificación dependerá del reconocimiento y la 
confianza que le otorguen los consumidores.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2a. Los Estados miembros garantizarán 
que el punto de contacto único a que se 
refiere el artículo 14, letra –a), dirige a los 
consumidores a los proveedores 
acreditados.

Or. en

Justificación

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra -a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

-a) creando un punto de contacto único 
para ofrecer a los consumidores 
asesoramiento básico sobre los servicios 
energéticos y dirigirlos a los proveedores 
acreditados de bienes y servicios en el 
ámbito de la eficiencia energética.

Or. en
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Justificación

Sobre la base del enfoque establecido en el tercer paquete sobre la energía, es necesario 
crear un punto de información único que ofrezca asesoramiento básico sobre los servicios 
energéticos y dirija a los consumidores a los proveedores acreditados. De la misma forma, es 
necesario contar con un órgano independiente —por ejemplo, un ombudsman de la energía—
que garantice el tratamiento eficaz de las reclamaciones y la resolución extrajudicial de los 
conflictos. 

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haciendo pública, comprobando y 
actualizando regularmente una lista de los
proveedores de servicios energéticos 
disponibles y de los servicios energéticos 
que ofrecen; 

a) comprobando y actualizando 
regularmente la lista de proveedores de 
servicios energéticos acreditados 
disponibles y de los servicios energéticos 
que ofrecen; 

Or. en

Justificación

Sobre la base del enfoque establecido en el tercer paquete sobre la energía, es necesario 
crear un punto de información único que ofrezca asesoramiento básico sobre los servicios 
energéticos y dirija a los consumidores a los proveedores acreditados. De la misma forma, es 
necesario contar con un órgano independiente —por ejemplo, un ombudsman de la energía—
que garantice el tratamiento eficaz de las reclamaciones y la resolución extrajudicial de los 
conflictos. 

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asegurando la creación de un 
mecanismo independiente —por ejemplo, 
un ombudsman— con capacidad para 
actuar en todos los sectores de la 
industria, con miras a garantizar el 
tratamiento eficaz de las reclamaciones y 
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proceder a la resolución extrajudicial de 
litigios relacionados con la aplicación de 
los programas de eficiencia energética 
relativos a los hogares que impliquen a 
varios proveedores;

Or. en

Justificación

Sobre la base del enfoque establecido en el tercer paquete sobre la energía, es necesario 
crear un punto de información único que ofrezca asesoramiento básico sobre los servicios 
energéticos y dirija a los consumidores a los proveedores acreditados. De la misma forma, es 
necesario contar con un órgano independiente —por ejemplo, un ombudsman de la energía—
que garantice el tratamiento eficaz de las reclamaciones y la resolución extrajudicial de los 
conflictos. 

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyando a los facilitadores del 
mercado, las redes y las plataformas 
independientes que vinculan la demanda 
y la oferta de servicios de eficiencia 
energética y promueven la relación entre 
las auditorías energéticas y la aplicación 
de las medidas dirigidas a mejorar la 
eficiencia energética;

Or. en

Justificación

Sobre la base del enfoque establecido en el tercer paquete sobre la energía, es necesario 
crear un punto de información único que ofrezca asesoramiento básico sobre los servicios 
energéticos y dirija a los consumidores a los proveedores acreditados. De la misma forma, es 
necesario contar con un órgano independiente —por ejemplo, un ombudsman de la energía—
que garantice el tratamiento eficaz de las reclamaciones y la resolución extrajudicial de los 
conflictos. 



PR\878374ES.doc 57/98 PE472.358v01-00

ES

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) apoyando a los facilitadores de 
proyectos que, junto a los facilitadores del 
mercado, asesoran a las autoridades 
públicas en materia de procedimientos de 
contratación pública de los servicios de 
eficiencia energética y en la elaboración, 
la aplicación y el seguimiento de 
contratos relativos a proyectos específicos 
en el ámbito de los servicios de eficiencia 
energética.

Or. en

Justificación

Sobre la base del enfoque establecido en el tercer paquete sobre la energía, es necesario 
crear un punto de información único que ofrezca asesoramiento básico sobre los servicios 
energéticos y dirija a los consumidores a los proveedores acreditados. De la misma forma, es 
necesario contar con un órgano independiente —por ejemplo, un ombudsman de la energía—
que garantice el tratamiento eficaz de las reclamaciones y la resolución extrajudicial de los 
conflictos. 

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones legales y 
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones en mejora de 
la eficiencia. 

b) las disposiciones legales y 
reglamentarias, y las prácticas 
administrativas, relativas a la contratación 
pública y la presupuestación y 
contabilización anuales, con miras a 
asegurar que los organismos públicos no 
desistan de hacer inversiones que mejoren 
la eficiencia energética y reduzcan los 
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costes totales previstos a lo largo del ciclo 
de vida de los edificios o los 
equipamientos.

Or. en

Justificación

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las restricciones impuestas a las 
compañías de energía para impedir que 
ofrezcan servicios en el ámbito de la 
eficiencia energética, con miras a
asegurar la igualdad de condiciones en el 
mercado;

Or. en

Justificación

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las restricciones en los programas 
de apoyo público con efectos disuasorios 
para las inversiones privadas, que 
obstaculizan la prestación de servicios de 
eficiencia energética por parte de los 
operadores del mercado, con el fin de 
garantizar la competencia en condiciones 
de igualdad y fomentar el desarrollo de 
las empresas que ofrecen este tipo de 
servicios;
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Or. en

Justificación

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) las legislaciones nacionales que 
regulan los procesos decisorios relativos a 
bienes con múltiples propietarios, con el 
fin de facilitar las inversiones en ahorro 
energético y constituir fondos para este 
fin.

Or. en

Justificación

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

Para comparar los ahorros energéticos y 
convertirlos a una unidad comparable, se 
aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV, a menos que pueda justificarse 
el uso de otros factores de conversión.

Para comparar los ahorros energéticos y 
convertirlos a una unidad comparable, se 
aplicarán los factores de conversión del 
anexo IV.

Or. en

Justificación
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Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 8 bis se otorgará a la 
Comisión por un periodo de un año a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva. 

Or. en

Justificación

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro someterá un 
informe a la Comisión sobre los progresos 
alcanzados en relación con los objetivos de 
eficiencia energética nacionales, con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo XIV, 
punto 1, a más tardar el 30 de abril del 
2013 y cada año a partir de esta fecha. 

Or. en

Justificación
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Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para el 30 de abril del 2014, y a 
continuación cada tres años, los Estados 
miembros presentarán informes 
complementarios con información sobre 
las políticas de eficiencia energética 
nacionales, los planes de acción, y los 
programas y medidas aplicadas o planeadas 
a nivel nacional, regional y local para 
mejorar la eficiencia energética, con miras 
a alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética nacionales a los que se refiere el 
artículo 3, apartados 1 y 2. Los informes se 
complementarán con estimaciones 
actualizadas del consumo de energía 
primaria global previsto en 2014, 2016, 
2018 y 2020, así como los niveles 
estimados de consumo de energía primaria 
de los sectores indicados en el anexo XIV, 
punto 1.

Or. en

Justificación
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Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión, a más tardar el 30 de abril de 
2012, proporcionará una plantilla como 
orientación para los informes 
complementarios. Esta plantilla recogerá 
los requisitos mínimos establecidos en el 
anexo XIV. Los Estados miembros se 
ajustarán a la plantilla mencionada para 
la presentación de los informes 
complementarios nacionales sobre el 
ahorro de energía.

Or. en

Justificación

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión evaluará los informes 
anuales y los informes complementarios, y 
valorará en qué medida los Estados 
miembros han avanzado hacia la 
consecución de los objetivos de eficiencia 
energética nacionales requeridos por el 
artículo 3, apartados 1 y 2, y hacia la 
aplicación de la presente Directiva. La 
Comisión enviará todos los años su 
evaluación y su informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Basándose en su 
evaluación de los informes, la Comisión 
podrá hacer recomendaciones a los Estados 
miembros. La primera evaluación y el 
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primer informe serán presentados al 
Parlamento Europeo y al Consejo en 
2013.

Or. en

Justificación

El sistema de información previsto en la Directiva debe ser simple en la medida de lo posible, 
si bien debe mantenerse un grado de concreción y de claridad que permita llevar a cabo 
comparaciones e identificar las mejores prácticas. El sistema debería hacer un seguimiento 
de los progresos y evaluar la eficacia de las diferentes medidas. La información debería
hacerse pública. 

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión presentará propuestas 
dirigidas a adaptar la Directiva 
2003/87/CE, la Directiva 2009/28/CE, la 
Decisión 406/2009/CE y la Directiva 
2010/31/CE a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

El enfoque en dos fases son de la Comisión retrasaría la decisión final sobre los objetivos 
nacionales obligatorios al menos hasta finales de 2016, demasiado tarde para que pudieran 
tener efecto en los objetivo de 2020. No obstante, este enfoque ya no es necesario si los 
objetivos nacionales se establecen de acuerdo con los actuales objetivos, el artículo 3 
modificado y el correspondiente anexo -1.  

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A más tardar el 30 de junio del 
2013, la Comisión presentará un análisis 
y un plan de acción sobre la financiación 
de las tecnologías de ahorro energético y 
eficiencia energética, con miras en 
particular a:
a) un mejor uso de los fondos 
estructurales y de cohesión y los 
programas marco;
b) un mejor y mayor uso de los fondos 
procedentes del Banco Europeo de 
Inversiones y de otras instituciones 
financieras públicas, y
c) un mejor acceso al capital de riesgo, 
analizando en particular la viabilidad de 
un instrumento de riesgo compartido para 
las inversiones en ahorro energético, así 
como
d) una mejor coordinación de la 
financiación de la Unión, nacional y 
regional/local y de otras modalidades de 
apoyo;

Or. en

Justificación
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Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Programa de acompañamiento

Con el fin de promover la aplicación de la 
presente Directiva a nivel nacional, 
regional y local, la Comisión desarrollará 
un instrumento de acompañamiento en el 
marco del programa «Energía inteligente 
- Europa» (Decisión n° 1639/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1). Este 
instrumento apoyará el intercambio de 
experiencias sobre prácticas, evaluaciones 
comparativas, actividades de constitución 
de redes y prácticas innovadoras. 
____________
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1 DO L 310 de 9.11.2006, p. 15. 

Or. en

Justificación
Deben prorrogarse los actuales programas de la UE como el programa «Energía inteligente 
- Europa».

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Anexo -I (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO -I
Objetivos de ahorro energético nacionales
A. Objetivo nacional de ahorro de energía 
en 2020 (en energía primaria) 
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donde
«pd» significa «por determinar».
S2020 = ahorro energético para este estado 
miembro en 2020.

CONSUMO 
MÁXIMO DE 
ENERGÍA 
PRIMARIA EN 2020 
(MTEP)

OBJETIVO MÍNIMO 
DE AHORRO 
ENERGÉTICO -
REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
ENERGÍA 
PRIMARIA EN 2020 
(MTEP) (S2020)  

BÉLGICA PD PD
BULGARIA PD PD
LA REPÚBLICA 
CHECA

PD PD

DINAMARCA PD PD
ALEMANIA PD PD
ESTONIA PD PD
IRLANDA PD PD
GRECIA PD PD
ESPAÑA PD PD
FRANCIA PD PD
ITALIA PD PD
CHIPRE PD PD
LETONIA PD PD
LITUANIA PD PD
LUXEMBURGO PD PD
HUNGRÍA PD PD
MALTA PD PD
PAÍSES BAJOS PD PD
AUSTRIA PD PD
POLONIA PD PD
PORTUGAL PD PD
RUMANÍA PD PD
ESLOVENIA PD PD
LA REPÚBLICA 
ESLOVACA

PD PD

FINLANDIA PD PD
SUECIA PD PD
REINO UNIDO PD PD

UE 1474 368
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Anexo IV – título – nota a pie de página 

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido energético de los combustibles 
seleccionados para uso final y tabla de 
conversión41

Contenido energético de los combustibles 
seleccionados para uso final y tabla de 
conversión

41 Los Estados miembros podrán aplicar factores 
de conversión diferentes si están justificados.

suprimido

Or. en

Justificación

El cuadro de este anexo ofrece ya un abanico de factores de conversión que debería usarse 
de la forma más armonizada posible en toda la UE. La nota introduce incertidumbre y, por 
tanto, debe suprimirse.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Anexo IV – nota 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

[3] Aplicable cuando el ahorro de energía 
se calcula utilizando un enfoque 
ascendente basado en el consumo final de 
esta energía. Para el cálculo del ahorro de 
electricidad en términos de energía 
primaria, los Estados miembros aplicarán
un coeficiente por defecto del 2,5 por 1 
kWh (NCV) de electricidad, a menos que 
se haya establecido legalmente un valor 
nacional normalizado. 

Or. en

Justificación
El mismo valor por defecto debería aplicarse a todos los Estados miembros en la conversión 
del ahorro de electricidad del consumo final a términos de energía primaria. No obstante, 
aquellos Estados miembros que hayan fijado por ley un factor de conversión de este tipo 
estarán autorizados a aplicarlo en el marco de la Directiva. 
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Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Anexo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de obligación de eficiencia 
energética

Regímenes de obligación de ahorro 
energético

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Medidas que persiguen ahorros a corto 
plazo

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

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

Las medidas siguientes quedarán 
excluidas del objetivo de ahorro 
energético a que se refiere el artículo 6:

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 
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Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la distribución o instalación de 
bombillas fluorescentes compactas;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 

Enmienda 96

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la conmutación de combustible;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 
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Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la distribución o la instalación de 
electrodomésticos que no estén 
clasificados en la clase más alta de la 
etiqueta energética o que hayan 
alcanzado una penetración en el mercado 
del 30 %;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la distribución o la instalación 
de bombas de calor con un COP inferior o 
igual a 4;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 
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Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las auditorías energéticas; c) la distribución o instalación de 
contadores inteligentes;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
con un carácter adicional reducido. 

Enmienda 100

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Medidas que persiguen ahorros a 
corto plazo
a) la distribución o la instalación de 
electrodomésticos clasificados en la clase 
más alta de la etiqueta energética y que 
no hayan alcanzado una penetración en 
el mercado del 30 %;
b) la distribución o la instalación de 
bombas de calor con un COP superior a 
4;
c) las auditorías energéticas;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en países que ya han establecido un régimen de 
obligación de ahorro energético, es importante en limitar estos regímenes a proyectos que 
demuestran tener un carácter adicional. La Directiva debería excluir o limitar las actividades 
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con un carácter adicional reducido. 

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Nacional de Regulación 
(ANR) es responsable de la verificación, la 
documentación y la comunicación y la 
información.  Las partes obligadas tienen la 
obligación de llevar a cabo auditorías 
independientes cada dos años. Los controles 
de calidad deben efectuarse todos los años. 
La ANR realizará un control especial de la 
documentación y los informes con una 
periodicidad anual. Los valores estándar 
(ahorro previsto) y la metodología utilizada 
para un enfoque de ingeniería deben ser 
aprobados por la ANR.

Or. en

Justificación

En aras de la confianza en este nuevo sistema, los cálculos/metodologías de ahorro 
energético y la verificación deben ser competencia de un organismo independiente.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En este marco, las partes obligadas 
utilizarán uno o más de los métodos 
siguientes para calcular los ahorros 
energéticos a los efectos del artículo 6, 
apartado 2: 

Or. en
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Justificación

En aras de la confianza en este nuevo sistema, los cálculos/metodologías de ahorro 
energético y la verificación deben ser competencia de un organismo independiente.

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

valores y duraciones por defecto de los 
puntos 3 y 4 cuando no se hayan 
establecido valores y duraciones estándar 
nacionales. La Comisión Europea 
actualizará cada año los valores y 
duraciones por defecto para reflejar la 
innovación tecnológica.

Or. en

Justificación

En aras de la confianza en este nuevo sistema, los cálculos/metodologías de ahorro 
energético y la verificación deben ser competencia de un organismo independiente.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3.1 – letra a

Texto de la Comisión

a. CONGELADORES Y REFRIGERADORES-CONGELADORES CONSIDERADOS 
POR SEPARADO

Refrigeradores-
congeladores Congeladores

Ahorros previstos para la *Clase 
A+ (en kWh/año) 64 62
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Ahorros previstos para la 
**Clase A+ (en kWh/año) 76 73
Ahorros previstos para Clase A+ 
+(en kWh/año) 129 123
Ahorros previstos para la Clase A+ 
++ (en kWh/año) 193 185

Enmienda
a. CONGELADORES Y REFRIGERADORES-CONGELADORES CONSIDERADOS 
POR SEPARADO

Refrigeradores-
congeladores Congeladores

suprimido suprimido suprimido

suprimido suprimido suprimido

Ahorros previstos para Clase A+ 
+(en kWh/año) na na
Ahorros previstos para la Clase A+ 
++ (en kWh/año) na na

Or. en

Justificación

Los valores de ahorro por defecto en la propuesta de la Comisión se calculan usando como 
referencia la eficiencia de la clase menos eficiente de la etiqueta energética. Con estos 
valores, se registrarán elevados niveles de ahorro cuando en realidad no se habrá 
conseguido ninguno. Para evitar este efecto, los cálculos y la asignación de ahorros deben 
realizarse aplicando un método más conservador. Los cambios que se proponen en los 
valores fueron calculados por Topten (www.topten.eu/), un buscador en línea orientado a los 
intereses del consumidor que presenta los mejores aparatos en varias categorías de 
productos. 
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Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3.1 – letra b

Texto de la Comisión

b. CONGELADORES Y REFRIGERADORES-CONGELADORES 
CONSIDERADOS CONJUNTAMENTE

Refrigeradores-
congeladores y 
congeladores

Ahorros previstos para la *Clase A+ 
(en kWh/año) 64
Ahorros previstos para la **Clase 
A+ (en kWh/año) 75
Ahorros previstos para Clase A+ 
+(en kWh/año) 128
Ahorros previstos para la Clase A+ 
++ (en kWh/año) 191

Enmienda

b. CONGELADORES Y REFRIGERADORES-CONGELADORES CONSIDERADOS 
CONJUNTAMENTE

Refrigeradores-
congeladores y 
congeladores

Ahorros previstos para la *Clase A+ 
(en kWh/año) 0
Ahorros previstos para la **Clase 
A+ (en kWh/año) 0
Ahorros previstos para Clase A+ 
+(en kWh/año) 68
Ahorros previstos para la Clase A+ 
++ (en kWh/año) 125

Or. en

Justificación

Los valores de ahorro por defecto en la propuesta de la Comisión se calculan usando como 
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referencia la eficiencia de la clase menos eficiente de la etiqueta energética. Con estos 
valores, se registrarán elevados niveles de ahorro cuando en realidad no se habrá 
conseguido ninguno. Para evitar este efecto, los cálculos y la asignación de ahorros deben 
realizarse aplicando un método más conservador. Los cambios que se proponen en los 
valores fueron calculados por Topten (www.topten.eu/), un buscador en línea orientado a los 
intereses del consumidor que presenta los mejores aparatos en varias categorías de 
productos. 

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3.1 – letra c

Texto de la Comisión

c. LAVADORAS DOMÉSTICAS
*Hasta el 30 de noviembre de 2013
Ahorros previstos para la 
Clase A+ (en kWh/año) 26
Ahorros previstos para la 
Clase A++ (en kWh/año) 46
Ahorros previstos para la 
Clase A+++(en 
kWh/año) 63

*A partir del 1 de diciembre 
de 2013
Ahorros previstos para 
la Clase A++ (en 
kWh/año) 20
Ahorros previstos para 
la Clase A+++(en 
kWh/año) 37

A partir del 1 de diciembre de 2013, para las lavadoras domésticas con una capacidad 
asignada igual o superior a 4 kg, el índice de eficiencia energética (IEE) será inferior a 59 
(véase el anexo I del Reglamento (UE) nº 1015/2010).

Enmienda

c. LAVADORAS DOMÉSTICAS
*Hasta el 30 de noviembre de 2013
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Ahorros previstos para la 
Clase A+ (en kWh/año) 0
Ahorros previstos para la 
Clase A++ (en kWh/año) 29
Ahorros previstos para la 
Clase A+++(en 
kWh/año) 55

*A partir del 1 de diciembre 
de 2013
Ahorros previstos para 
la Clase A++ (en 
kWh/año) 13
Ahorros previstos para 
la Clase A+++(en 
kWh/año) 37

A partir del 1 de diciembre de 2013, para las lavadoras domésticas con una capacidad 
asignada igual o superior a 4 kg, el índice de eficiencia energética (IEE) será inferior a 
59 (véase el anexo I del Reglamento (UE) nº 1015/2010).

Or. en

Justificación

Los valores de ahorro por defecto en la propuesta de la Comisión se calculan usando como 
referencia la eficiencia de la clase menos eficiente de la etiqueta energética. Con estos 
valores, se registrarán elevados niveles de ahorro cuando en realidad no se habrá 
conseguido ninguno. Para evitar este efecto, los cálculos y la asignación de ahorros deben 
realizarse aplicando un método más conservador. Los cambios que se proponen en los 
valores fueron calculados por Topten (www.topten.eu/), un buscador en línea orientado a los 
intereses del consumidor que presenta los mejores aparatos en varias categorías de 
productos. 

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3.1 – letra d

Texto de la Comisión

d. LAVAVAJILLAS DOMÉSTICOS
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Hasta el 30 de noviembre de 
2013**

Ahorros previstos para la Clase 
A+ (en kWh/año) 37

Ahorros previstos para la Clase 
A++ (en kWh/año) 69
Ahorros previstos para la Clase 
A+++(en kWh/año) 97

*A partir del 1 de diciembre 
de 2013
Ahorros previstos 
para la Clase A++ 
(en kWh/año) 32
Ahorros previstos 
para la Clase 
A+++(en kWh/año) 60

A partir del 1 de diciembre de 2013, para los lavavajillas domésticos con una capacidad 
asignada igual o superior a 11 cubiertos tipo y los lavavajillas domésticos con una 
capacidad asignada de 10 cubiertos tipo y una anchura superior a 45 cm, el Índice de 
Eficiencia Energética (IEE) será inferior a 63 (véase el Reglamento (UE) nº 1016/2010 de 
la Comisión, anexo I).

Enmienda

d. LAVAVAJILLAS DOMÉSTICOS
Hasta el 30 de noviembre 
de 2013**

Ahorros previstos para la 
Clase A+ (en kWh/año) 0

Ahorros previstos para la 
Clase A++ (en kWh/año) 33
Ahorros previstos para la 
Clase A+++(en kWh/año) 61

*A partir del 1 de 
diciembre de 2013
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Ahorros 
previstos para la 
Clase A++ (en 
kWh/año) 32
Ahorros 
previstos para la 
Clase A+++(en 
kWh/año) 60

A partir del 1 de diciembre de 2013, para los lavavajillas domésticos con una capacidad 
asignada igual o superior a 11 cubiertos tipo y los lavavajillas domésticos con una 
capacidad asignada de 10 cubiertos tipo y una anchura superior a 45 cm, el Índice de 
Eficiencia Energética (IEE) será inferior a 63 (véase el Reglamento (UE) nº 1016/2010 de 
la Comisión, anexo I).

Or. en

Justificación

Los valores de ahorro por defecto en la propuesta de la Comisión se calculan usando como 
referencia la eficiencia de la clase menos eficiente de la etiqueta energética. Con estos 
valores, se registrarán elevados niveles de ahorro cuando en realidad no se habrá 
conseguido ninguno. Para evitar este efecto, los cálculos y la asignación de ahorros deben 
realizarse aplicando un método más conservador. Los cambios que se proponen en los 
valores fueron calculados por Topten (www.topten.eu/), un buscador en línea orientado a los 
intereses del consumidor que presenta los mejores aparatos en varias categorías de 
productos. 

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 3.2

Texto de la Comisión

3.2. Iluminación doméstica

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

Ahorros de energía unitarios mediante la sustitución de bombillas incandescentes (GLS) por 



PR\878374ES.doc 83/98 PE472.358v01-00

ES

diodos emisores de luz (LED): 17 kWh/año

Enmienda

3.2. Iluminación doméstica

suprimido

Ahorros de energía unitarios mediante la sustitución de bombillas incandescentes (GLS) por 
diodos emisores de luz (LED): 12 kWh/año

Or. en

Justificación

Los valores de ahorro por defecto en la propuesta de la Comisión se calculan usando como 
referencia la eficiencia de la clase menos eficiente de la etiqueta energética. Con estos 
valores, se registrarán elevados niveles de ahorro cuando en realidad no se habrá 
conseguido ninguno. Para evitar este efecto, los cálculos y la asignación de ahorros deben 
realizarse aplicando un método más conservador. Los cambios que se proponen en los 
valores fueron calculados por Topten (www.topten.eu/), un buscador en línea orientado a los 
intereses del consumidor que presenta los mejores aparatos en varias categorías de 
productos. 

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Anexo V – sección 4

Texto de la Comisión

4. Duración por defecto

Medida de mejora de la eficiencia 
energética mediante sustitución de un 
componente

Duración por defecto 
en años

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

10

Contadores 10

Enmienda

4. Duración por defecto

Medida de mejora de la eficiencia 
energética mediante sustitución de un 
componente

Duración por defecto 
en años

Caldera de condensación 12
Caldera de evacuación directa 12
Quemadores de gasóleo y gas suprimido
Equipo de control suprimido
Sistema de control central suprimido
Sistema de control en sala de control suprimido
Control de calor: Válvulas de control 
automáticas

suprimido

suprimido suprimido

Or. en

Justificación

Los valores de ahorro por defecto en la propuesta de la Comisión se calculan usando como 
referencia la eficiencia de la clase menos eficiente de la etiqueta energética. Con estos 
valores, se registrarán elevados niveles de ahorro cuando en realidad no se habrá 
conseguido ninguno. Para evitar este efecto, los cálculos y la asignación de ahorros deben 
realizarse aplicando un método más conservador. Los cambios que se proponen en los 
valores fueron calculados por Topten (www.topten.eu/), un buscador en línea orientado a los 
intereses del consumidor que presenta los mejores aparatos en varias categorías de 
productos. 

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Anexo V bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo V bis
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Fórmula de ahorro energético

donde:
• n = número de años desde la 
introducción de la Directiva de eficiencia 
energética; 
• En = venta de energía en el año n;
• Sn = obligaciones de ahorro energético 
en el año n.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el artículo 6 sobre los regímenes obligatorios de ahorro energético, cada 
Estado miembro debe garantizar que el ahorro del 1,5 % conseguido cada año se suma a los 
ahorros conseguidos en cada uno de los años anteriores. Las fórmulas sirven para 
comprender el efecto acumulativo del ahorro, tal como propone la Comisión en el artículo 6, 
apartado 1.

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 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 ocupada 
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; 

Or. en

Justificación



PE472.358v01-00 86/98 PR\878374ES.doc

ES

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la superficie edificada total propiedad de 
los organismos públicos de los Estados 
miembros que se haya renovado el año 
anterior; 

d) la superficie edificada total de propiedad 
pública u ocupada por las autoridades y
organismos públicos regionales o locales
de los Estados miembros que se haya 
renovado el año anterior en aplicación del 
artículo 4, apartado 1. 

Or. en

Justificación

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los ahorros de energía obtenidos 
mediante los regímenes nacionales de 
obligación de eficiencia energética a los 
que se refiere el apartado 1 del artículo 6 o 
las medidas alternativas adoptadas en 
virtud del artículo 6, apartado 9.

e) los ahorros de energía obtenidos 
mediante los regímenes nacionales de 
obligación de eficiencia energética a los 
que se refiere el apartado 1 del artículo 6.

Or. en

Justificación
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Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 1 – última frase

Texto de la Comisión Enmienda

El primer informe incluirá también el 
objetivo nacional al que se refiere el 
artículo 3, apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– El objetivo indicativo nacional de ahorro 
energético fijado en el artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2006/32/CE.

– Los objetivos indicativos nacionales de 
ahorro energético establecidos en el 
artículo 3 bis, apartado 3, y en el artículo 
4 de la presente Directiva, así como en el 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2006/32/CE.

Or. en

Justificación

Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3.-1 (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3.-1. Apoyo financiero (artículo 2 bis)
Los informes complementarios incluirán 



PE472.358v01-00 88/98 PR\878374ES.doc

ES

información sobre los instrumentos 
financieros y la disponibilidad de fondos, 
de conformidad con el artículo 2 bis, 
apartado 1. 

Or. en

Justificación

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3.-1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3.-1 bis. Renovación de edificios (artículo 
3 bis)
Los informes complementarios incluirán 
una evaluación de los avances 
conseguidos en la aplicación del plan 
nacional de renovación de edificios a que 
se refiere el artículo 3 bis.
Los informes complementarios incluirán, 
en particular, una evaluación de las 
medidas adoptadas con el fin de 
garantizar que: 

 no se penalice económicamente a los 
inquilinos; 

  se dé una respuesta a los problemas 
sociales;

 se renueven primero los edificios con el 
peor rendimiento energético,
de conformidad con el artículo 3 bis, 
apartados 3, 4 y 5.

Or. en

Justificación
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Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3.2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes complementarios incluirán 
los coeficientes nacionales elegidos con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo IV.

Los informes complementarios incluirán 
los factores de conversión nacionales
aplicados a que se refiere el artículo 16, 
con arreglo a lo dispuesto en el anexo IV.

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 a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – sección 3.3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3.3 bis. Programa de información y 
habilitación de los consumidores (artículo 
8 bis)
Los informes complementarios incluirán 
una evaluación de los avances 
conseguidos en la aplicación de la 
estrategia nacional de habilitación de los 
pequeños consumidores de energía a que 
se refiere el artículo 8 bis. 

Or. en

Justificación
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: UN RETO FUNDAMENTAL

Si la Unión Europea falla en el objetivo de eficiencia energética, fallará también en otros 
desafíos como el cambio climático, la seguridad energética, el crecimiento sostenible con el 
medio ambiente y la protección social.

1) Hacer frente al cambio climático y a la escasez de los recursos 
Los escenarios relativos al clima y a la energía que cumplen el objetivo de reducir el aumento 
de la temperatura global a 2 °C exigen políticas ambiciosas de ahorro energético y de 
eficiencia energética1. La eficiencia energética también ha demostrado ser el camino más 
barato y más rápido para reducir las emisiones de C02

2. 

2) Reducir la deuda externa en el sector de la energía y reforzar la independencia 
geopolítica y la seguridad energética de la UE 
La UE destina más de 400 mil millones al año al capítulo de importación de energía. La 
realización del objetivo de conseguir, como mínimo, un ahorro energético del 20 % anual 
reforzará nuestra seguridad energética y reducirá como mínimo por valor de 50 mil millones 
de euros al año la transferencia de riqueza de las economías de la UE a los países productores. 

3) Garantizar el crecimiento sostenible en tiempos de crisis económica
El papel pionero de la UE en el diseño, operación y producción de tecnología y servicios en el 
ámbito de la eficiencia energética se encuentra en peligro. Si bien es cierto que las empresas 
europeas son todavía líderes del mercado en determinados sectores, la ampliación y la 
profundización del mercado de eficiencia energética de la Unión ayudarán a estas empresas de 
tecnología ecológica a competir en el mercado global.

Se crearán millones de empleos en la UE, a nivel local y nacional, incluido el sector de la 
construcción, liberando capital adicional procedente de la inversión privada. Por otra parte, la 
industria pesada y las pequeñas y medianas empresas de la UE recibirán un impulso para 
incrementar su productividad energética, lo cual es un factor clave para competir en un 
mercado global. 

4) Controlar los costes energéticos
La competencia entre los proveedores de energía no será suficiente para mantener los costes 
energéticos bajo control, en la medida en que es probable que sigan aumentando los precios 
unitarios. Por consiguiente, las políticas y las medidas en este sector deben redundar en una 
disminución global del consumo de energía, lo cual reducirá a su vez los costes energéticos 
generales de los consumidores y liberará las rentas de los ciudadanos y las empresas de la UE, 
reduciéndose también de esta forma el gasto del sector público. 



PE472.358v01-00 92/98 PR\878374ES.doc

ES

Las medidas efectivas de ahorro pueden reducir las necesidades de inversión de las centrales 
en un 50 % y la red de transporte en un 30 % hasta el año 2030. Por otra parte, la creación de 
mercados nacionales y regionales de respuesta a la demanda ejercerán una presión a la baja en 
los precios de la electricidad al por mayor3. 

El incremento de precios unitarios de la energía en un contexto de crisis económica también 
afectará a los hogares con las rentas más bajas. La lucha contra la pobreza inducida por el 
coste de la energía debe situarse en el centro de estas medidas legislativas.

II. LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE: MEDIDAS 
CONCRETAS PARA RESPONDER A NECESIDADES URGENTES 
Es necesario un enfoque común de la UE para reforzar el ahorro energético, la eficiencia 
energética y la innovación, conseguir economías de escala y reducir la carga burocrática en 
todos los Estados miembros. La política de eficiencia energética de la UE se basará en 
políticas regionales y nacionales que ya han demostrado su validez y será suficientemente 
flexible para tener en cuenta las características locales y nacionales.

El éxito de este proyecto debe basarse en dos pilares:

a) La financiación previa de medidas de eficiencia 

En tiempos de inseguridad presupuestaria, la confianza de los inversores no puede basarse 
(únicamente) en el apoyo público. Con el fin de dirigir el capital privado necesario hacia el 
sector de la eficiencia energética, el ponente proponen las siguientes medidas:

- objetivos y medidas vinculantes: la experiencia de la UE sobre la legislación en el 
ámbito de las energías renovables y el clima demuestra que es necesario establecer 
objetivos vinculantes para los Estados miembros. Dichos objetivos facilitan la 
visibilidad, refuerzan el compromiso político, ofrecen una mayor seguridad a las 
inversiones y movilizan recursos y acciones. Globalmente, los beneficios 
macroeconómicos y geopolíticos que reportan a la economía y los ciudadanos de la 
UE las medidas estrictas de eficiencia energética justifican los objetivos vinculantes.

- nuevos fondos no públicos estables: La experiencia en los Estados Unidos con el 
sistema de imposiciones de interés público y en varios países de la UE con las 
obligaciones de ahorro de energía (UK, DK y FR) demuestra que la imposición de 
pequeñas tasas u obligaciones a todos los clientes o minoristas puede generar una 
financiación sustancial y constante.  

nuevos modelos empresariales; las empresas de servicios energéticos (ESCOs) en 
Estados Unidos y en China financian muchas inversiones en eficiencia energética. Los 
beneficios se reparten entre las empresas y sus clientes. El modelo de obligación de 
eficiencia energética del Reino Unido apunta también en la misma dirección.

  

b) El fomento de la innovación tecnológica, financiera y social
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- acelerar el aprendizaje en toda la cadena: Con el fin de acelerar la reducción de los 
costes de renovación de largo alcance, es necesaria una masa crítica de inversiones
que permita desencadenar el necesario proceso de innovación tecnológica, pero sobre 
todo organizativa.

- reforzar la participación pública: es necesario que las organizaciones de 
consumidores a nivel local y regional participen en la elaboración de medidas de 
eficiencia.

El ponente propone, por tanto, el siguiente enfoque para la propuesta de Directiva:

1) Establecer objetivos vinculantes a nivel nacional y de la UE (artículos 1 y 3)
Esta Directiva representa para Europa una oportunidad para cumplir los compromisos sobre la 
energía y el clima suscritos por los jefes de Estado de la UE en marzo de 2007 y febrero de 
2011: Conseguir un aumento del 20 % en la eficiencia energética de la UE redundará en una 
reducción hasta 2020 de 368 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) con 
respecto a tendencia que se registra actualmente.

No obstante, los actuales esfuerzos solo permitirán conseguir la mitad de este objetivo, 
desperdiciando 1 000 euros anuales por agregado familiar4 y conduciendo a la construcción 
innecesaria de nuevas centrales y a la importación de mayores cantidades de gas y petróleo. 
Estudios detalladas demuestran que este diferencial en el ahorro energético solo podrá 
colmarse si se adoptan rápidamente nuevas medidas5, cuando el planteamiento en dos fases 
propuesto por la Comisión Europea en lo que se refiere a la fijación de objetivos implicará, de 
facto, que las acciones necesarias quedan suspendidas hasta por lo menos el año 2016, lo que 
resulta inaceptable. 

Deben aplicarse uniformemente objetivos obligatorios mediante un sistema de distribución 
del esfuerzo sobre la base de puntos de partida específicos para cada país en materia de 
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consumo de energía. Los actuales potenciales de mejora en el consumo de energía en toda la 
UE son semejantes; una serie de estudios demuestra que incluso los países que aplican 
políticas de eficiencia energética desde hace mucho tiempo no aprovechan todos sus 
beneficios económicos ni alcanzan los límites técnicos de las mismas6. 

El ponente considera, por tanto, que los Estados miembros deberían alcanzar el mismo 
porcentaje de ahorro energético partiendo del actual nivel de consumo de energía específico 
de cada país.  Los objetivos nacionales respectivos deberían expresarse en términos de energía 
primaria, con el fin de permitir la medición y comparación de los progresos alcanzados en 
toda la UE a largo plazo.
El siguiente gráfico7 muestra que los objetivos de eficiencia del 20 % a nivel nacional pueden 
alcanzarse mediante la combinación de una serie de políticas y medidas en diferentes sectores.  
No obstante, la medida más importante, con mucha distancia, para la consecución del objetivo 
global del 20 % es la obligación de ahorro anual del 1,5 % en el consumo final (de 
conformidad con el artículo 6).

2) Elaborar y reforzar los instrumentos de financiación previa de la eficiencia energética
(artículo 2 bis nuevo)

La consecución del objetivo de la UE en materia de ahorro energético exigirá, en la próxima 
década, inversiones que se sitúan entre 800 mil millones y 1,2 billones de euros8. Estas 
inversiones, cuyo período de amortización oscila generalmente entre cuatro a ocho años, 
crearán numerosos puestos de trabajo y desencadenarán procesos de innovación. No obstante, 
es necesario organizar el apoyo a la participación del capital privado necesario.

Fuente: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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- La Directiva propuesta debería crear servicios financieros especializados utilizando los 
actuales flujos de financiación de la UE, por ejemplo, los fondos estructurales y de cohesión, 
que deberían dar prioridad a la eficiencia energética y a los bonos y obligaciones vinculados a 
proyectos de inversiones en el ámbito de la eficiencia energética. Por otra parte, los 
instrumentos innovadores en refinanciación, como los fondos de rotación, deberían utilizar los 
fondos de la UE y los ingresos nacionales procedentes de las subastas de RCCDE para 
apalancar el capital privado. También deberían prorrogarse los actuales programas de la UE 
como el programa «Energía inteligente - Europa».

- Las obligaciones de ahorro propuestas de conformidad con el artículo 6 podrían suministrar 
en gran parte de los fondos necesarios. La concretización de estas obligaciones equivaldría a 
movilizar cerca de 400 mil millones de euros hasta el año 2020. Los sistemas de obligaciones 
de ahorro son instrumentos financieros estables, previsibles y sólidos que acelerarán también 
el paso a un nuevo modelo empresarial en el sector energético de la UE.

Las autoridades nacionales también deberían fomentar el recurso al ahorro privado en las 
inversiones en eficiencia energética mediante instrumentos financieros específicos (como el 
proyecto francés «livret d'épargne Vert» o la próxima legislación de la UE sobre fondos de 
inversión ecológicos).

3) Reforzar las prestaciones energéticas de nuestros edificios (artículo 4 bis un nuevo, 
artículo 4)
La actual legislación de la UE no ofrece una base suficiente para el necesario cambio de 
paradigma, por lo que el ponente propone que se adopte un enfoque a largo plazo mediante el 
establecimiento de «hojas de rutas nacionales para los edificios 2050», como los que se 
desarrollan actualmente en Alemania.
Los edificios representan el 40 % del consumo energético de la UE, y el potencial de ahorro 
en el actual parque de edificios es considerable y en gran medida desaprovechado.
Como ilustra el siguiente gráfico, los Estados miembros tendrán que aumentar la tasa de 
renovación relacionada con la energía en un 2 % anual como mínimo y tendrán que 
«profundizar» cada vez más en los ahorros conseguidos en cada renovación. 

Fuente: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
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El ponente celebra la tasa de renovación vinculante del 3 % en los edificios públicos. Los 
edificios de propiedad pública u ocupados por organismos públicos pueden servir como 
elementos dinamizadores para fomentar la innovación técnica, financiera y organizativa 
(especialmente en lo que se refiere a la «renovación en profundidad») y crear un mercado de 
servicios energéticos (ESCO).

4) Reforzar la contratación pública y otras medidas con miras a acelerar la tasa de 
sustitución de antiguos productos ineficientes en el plano energético (artículo 5)

Con el fin de aprovechar plenamente los beneficios de las políticas de ahorro energético en lo 
que se refiere a los productos, es necesario aplicar medidas vigorosas a nivel nacional, tanto 
en materia de contratación pública como con miras a generar, en el mercado en general, un 
interés de los consumidores por los productos de la mejor clase.

5) Definir un objetivo de ahorro de energía en el consumo final (artículo 6) 

Este artículo constituye la piedra angular de la Directiva. El ponente considera que la 
propuesta de una obligación de ahorro energético del 1,5 % anual debe aplicarse a la 
economía en su conjunto y que debería incluir también el sector del transporte, que tiene un 
importante potencial de ahorro económico todavía no realizado.

Debe darse prioridad al ahorro de energía eléctrica, dado que el consumo de electricidad está 
creciendo rápidamente y que una unidad de electricidad requiere varias unidades (como 
mínimo 2,5) de insumo de energía primaria. 
Las partes obligadas deberían poder cumplir una parte de sus obligaciones mediante pagos a 
un fondo especializado. Deberán introducirse medidas de prevención de la doble contabilidad, 
esto es, los ahorros de energía exigidos deben conseguirse con medidas adicionales a los 
requisitos legislativos existentes, como la legislación Ecodesign. 

6)  Ayudar a la industria y a las PYME a ser más productivas en el plano energético
(artículo 7)

Serán necesarios incentivos adicionales para que los sectores industriales y las PYME se 
desplacen rápidamente de las auditorías a los nuevos sistemas de gestión de energía e 
inversiones que garanticen ahorros de energía verdaderos y significativos. Sobre la base de las 
experiencias positivas de Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, el ponente propone 
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establecer un vínculo entre los regímenes de obligación de ahorro energético, los regímenes 
nacionales de reducción de los impuestos y las normas relativas a las ayudas públicas de la 
UE, con miras a ayudar a las empresas de la Unión a ser más competitivas por medio de la 
reducción de los costes de la energía.

7) Inducir cambios de comportamiento mediante la participación de los consumidores, 
las ciudades y las regiones (artículo 8)
El ponente acoge con satisfacción el despliegue de contadores inteligentes que pueden ayudar 
a los consumidores a mejorar su comportamiento para mejorar la eficiencia energética. 
Las organizaciones de consumidores deben tener un papel más destacado en el diseño de las 
políticas energéticas nacionales, y deben introducirse las garantías necesarias para proteger a 
los consumidores contra los aumentos de precios injustificados.

Debe reforzarse in situ el cometido de las estructuras de gobernanza locales y regionales en la 
realización de la eficiencia energética («Ciudades de bajo consumo de energía», «2000 Watt 
Society», «Pacto de Alcaldes»). 

8) Reducir las ineficiencias en el sistema de energía de la UE (artículo 10; artículo 11; 
artículo 19, apartado 5) 

El sistema de transformación energética de la UE, desde las centrales convencionales a las 
refinerías, presenta en general unas eficiencias relativamente bajas, inferiores al 35 %.  Por lo 
tanto, es posible conseguir ahorros rápidos e importantes en este ámbito. 
Más allá de asegurarse de que las nuevas inversiones utilicen las mejores tecnologías 
disponibles (normas MTD), la UE debe revisar una vez más el potencial de producción 
combinada de energía, calor y frío. Así, deberán limitarse las exenciones previstas en el 
artículo 10.  Sin embargo, deberán recompensarse los beneficios que reportan las centrales de 
cogeneración al sistema eléctrico en su conjunto, en la medida en que los dispositivos de 
cogeneración bien diseñados también podrían desempeñar un papel en el almacenamiento de 
energía y electricidad.  

Se acogen favorablemente la prioridad en el acceso a la red y la cogeneración combinada de 
calor y energía, pero ello no debería ser un impedimento al acceso prioritario ya previsto para 
las energías renovables. 

9) Definir funciones clara para los reguladores y los gestores de redes de transporte y 
crear un mercado de la demanda (artículo12)

La realización práctica de las medidas de eficiencia energética exige la amplia participación 
de los reguladores, los gestores de redes de transporte y los gestores de redes de distribución. 
Por otra parte, debería darse prioridad a la aceleración del despliegue de redes inteligentes, la 
creación de mercados de nacionales y regionales de respuesta a la demanda.

En los EE.UU., los programas de ahorro y respuesta a la demanda están reportando ya 
grandes ahorros a los consumidores (1 200 millones en subasta reciente de capacidad en 
Pennsylvania-New Jersey-Maryland9). Sobre la base del artículo 12, los reguladores de la UE 
deberían suprimir los obstáculos para los pequeños consumidores y los agregadores para 
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participar en el equilibrado y otros servicios auxiliares. 

10) Garantizar una competencia justa y abierta en un mercado más grande de servicios 
energéticos de la UE (artículos 13, 14, 15)

En el mercado en crecimiento de la UE en el sector de los servicios para el ahorro de energía, 
deben reducirse los obstáculos burocráticos, por ejemplo las barreras nacionales que impiden 
las inversiones de terceros. También deberían establecerse garantías para asegurar que los 
servicios públicos de energía no imponen un comportamiento anticompetitivo a sus 
competidores de menor tamaño.

11) Mejorar la gobernanza de las políticas de eficiencia energética (artículo 19)
El sistema de información previsto en la Directiva debe ser simple en la medida de lo posible, 
si bien debe mantenerse un grado de concreción y de claridad que permita llevar a cabo 
comparaciones e identificar las mejores prácticas. El sistema debería hacer un seguimiento de 
los progresos y evaluar la eficacia de las diferentes medidas. La información debería hacerse 
pública. 
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