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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

27.9.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(72/2011)

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento finlandés, 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)370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Parlamento finlandés sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

DICTAMEN DE LA GRAN COMISIÓN, 1/2011 vp

Dictamen motivado del Parlamento a las instituciones de la Unión Europea en relación 
con la aplicación del principio de subsidiariedad en la propuesta de Directiva relativa a 
la eficiencia energética

INTRODUCCIÓN
Entrada en vigor
La Comisión Europea presentó el 22 de junio de 2011 una 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)370 final) y lo envió el 5 de julio de 
2011 a los Parlamentos, en el marco del Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad, que complementa el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los Parlamentos, dentro del plazo 
establecido por el Protocolo nº 2, pueden enviar un dictamen motivado a los Presidentes del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en el que indiquen los motivos por los que 
consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de subsidiariedad.
Conforme al artículo 30, apartado 3, del Reglamento del Parlamento, los documentos 
enviados al Parlamento por las instituciones de la Unión Europea que contengan un proyecto 
de acto legislativo se señalarán como recibidos en la Gran Comisión, que los remitirá a las 
comisiones específicas competentes, así como al Parlamento regional autónomo de las islas 
Åland, para que puedan expresar a la Gran Comisión su opinión sobre el proyecto de acto 
legislativo en relación con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE). En virtud del artículo 30, apartado 4, del Reglamento, el 
Parlamento, a propuesta de la Gran Comisión, puede decidir, conforme al artículo 6 del 
Protocolo nº 2, emitir un dictamen motivado sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad. Se entregan a las instituciones de la Unión Europea para 
información la decisión del Parlamento finlandés y el dictamen motivado de la Gran 
Comisión.
La Gran Comisión señaló en su sesión del 8 de julio de 2011 como recibida la cuestión sobre 
la subsidiariedad con la referencia TS 15/2011 vp y la remitió a la Comisión de Economía y a 
la Comisión de Medio Ambiente. El 14 de septiembre de 2011, la Gran Comisión decidió 
tramitar la cuestión en relación con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del TUE y redactó un dictamen al respecto como propuesta de opinión del Parlamento acerca 
de la adecuación del proyecto de acto legislativo al principio de subsidiariedad. El dictamen 
motivado deberá ser enviado a las instituciones como muy tarde el 30 de septiembre de 2011.
El Parlamento regional autónomo de las islas Åland envió a la Gran Comisión, en escrito 
fechado el 19 de septiembre de 2011, su parecer, en el que presenta algunas observaciones 
sobre la adecuación de la propuesta de Directiva al principio de subsidiariedad. Las razones 
del Parlamento regional autónomo se presentan más abajo.

Tramitación en comisión
La cuestión ha sido tramitada en una comisión de trabajo.

Expertos
En la comisión han estado presentes como asesores:
- Secretario Erkki Virtanen y Supervisor Heikki Väsänen, del Ministerio de Trabajo y 

Comercio;
- Secretaria Hannele Pokka y Consejero de Construcción Teppo Lehtinen, Ministerio de 

Medio Ambiente;
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- Consejera de Legislación Päivi Leino-Sandberg, Ministerio de Justicia.

Referencias
La Comisión de Medio Ambiente planteó el 15 de septiembre de 2011 que la Gran Comisión 
admitiera a trámite la propuesta de Directiva en relación con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del TUE refiriendo como fundamento el dictamen 
YmVL 3/2011 vp. La Comisión de Economía planteó el 20 de septiembre de 2011 que la 
Gran Comisión admitiera a trámite la propuesta de Directiva en relación con el principio de 
subsidiariedad refiriendo como fundamento el dictamen TaVL 8/2011 vp.

ACLARACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO
La propuesta
El objetivo de la propuesta de Directiva es contribuir a que la Unión alcance su objetivo de 
ahorro del 20 % de energía primaria para el año 2020. La propuesta de Directiva contiene
tanto medidas concretas como programas de medidas más amplios con los que se trata de 
aumentar la eficiencia energética en los Estados miembros.
Ocupan un lugar preeminente las obligaciones relativas al sector público contenidas en los 
artículos 4 y 5 de la propuesta de Directiva. El sector público deberá renovar cada año el 3 % 
de la superficie edificada total de su propiedad. Este porcentaje de renovación obligatoria se 
calculará sobre la superficie edificada propiedad del sector público compuesta por edificios 
de más de 250 m2 de superficie total y que no cumpla los requisitos nacionales de eficiencia 
energética. También es digno de destacar el régimen de obligación de eficiencia energética 
que se ha de crear para las empresas energéticas, que se regularía en el artículo 6. La 
propuesta de Directiva contiene también, entre otras cosas, un sistema mensurable de 
medición y de presentación de información. Asimismo la propuesta regula la planificación 
urbana y rural.
Conforme al artículo 10 de la propuesta de Directiva, los Estados miembros deberán redactar 
para el 1 de enero del año 2014 un programa nacional de calefacción y refrigeración para 
aumentar la cogeneración de alta eficiencia de electricidad y calor y los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración eficientes. En los programas se deberá presentar una descripción 
de la demanda de calefacción y refrigeración y una previsión de cómo cambiará esta demanda 
en los próximos 10 años. Los programas deberán incluir un mapa del territorio nacional del 
respectivo Estado miembro en el que se señalen los lugares que actualmente tienen demanda 
de calefacción y refrigeración (municipios, conurbaciones y zonas industriales), la 
infraestructura de calefacción y refrigeración urbana ya existente y prevista, y los puntos 
posibles de generación de calefacción y refrigeración (instalaciones de generación de 
electricidad, instalaciones de incineración de residuos, instalaciones de cogeneración ya 
existentes y previstas). Asimismo, en el programa se debe presentar una estimación sobre la 
demanda de calefacción y refrigeración que podría satisfacerse mediante cogeneración de alta 
eficiencia y sobre lugares que produzcan calor residual (centrales eléctricas de combustión, 
plantas incineradoras de residuos y plantas industriales de generación de calor a partir de 
residuos) aprovechable en el futuro. Los Estados miembros, asimismo, deberán asegurar 
mediante sus marcos reguladores que el programa se tome en consideración en los programas 
de desarrollo local, incluida la planificación urbana.
En el artículo 10 de la propuesta se establecen requisitos para aumentar la cogeneración de 
calor y electricidad de alta eficiencia y los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración 
eficientes aplicables a la construcción de nuevas plantas de producción de electricidad y al 
emplazamiento de estas y otras instalaciones industriales similares que produzcan abundante 
calor residual. Conforme al apartado 3 del artículo 10, deberá asegurarse que todas las nuevas 
instalaciones de generación de electricidad cuya potencia térmica total supere los 20 MW 
estén dotadas de un equipo que permita la recuperación de calor residual y estén ubicadas 
donde pueda aprovecharse el calor residual. Para la recuperación del calor residual se impone 
como requisito la cogeneración de alta eficacia. El requisito del aprovechamiento del calor 
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residual atañe también a las nuevas plantas industriales y, especialmente, a las que se sometan 
a renovación profunda. Para aprovechar el calor residual se debe construir un ramal de 
transmisión al sistema de calefacción urbana y, en su caso, también una red de calefacción 
urbana. Los requisitos del aprovechamiento del calor residual atañen fundamentalmente a las 
plantas de producción de electricidad y a las plantas industriales situadas a determinadas 
distancias de puntos de aprovechamiento del calor de determinado tamaño.
Por su parte, del apartado 5 del artículo 10 se sigue que la legislación nacional sobre 
ordenación urbana y rural deberá ajustarse a los criterios relativos a la construcción de nuevas 
plantas de producción de electricidad. La legislación también deberá estar en línea con los 
programas nacionales de calefacción y refrigeración. En relación con la planificación urbana, 
debe asegurarse que las nuevas plantas dedicadas a la cogeneración o a la recuperación de 
calor residual queden emplazadas de forma que el calor que produzcan se pueda aprovechar 
para satisfacer la demanda y de forma que las nuevas urbanizaciones residenciales o las zonas 
industriales que consuman calefacción se ubiquen en lugares que permitan cubrir sus 
necesidades de calefacción mediante calor residual en la mayor medida posible. Estas plantas 
y zonas deben situarse también de tal modo que se puedan conectar a la red local de 
calefacción o refrigeración urbanas. Los anexos VII y VIII de la propuesta de Directiva se 
refieren al artículo 10 y recogen requisitos bastante concretos relativos a la planificación 
urbana local.

Posición del Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha adoptado una posición sobre la propuesta de Directiva en la 
correspondiente circular U relativa a ella (U 25/2011 vp). El Consejo de Estado se manifiesta 
favorable al objetivo de mejorar la eficiencia energética. Para lograr los objetivos de 
eficiencia energética se necesitan medidas adicionales. Es positivo el hecho de que los 
Estados puedan fijar sus objetivos de eficiencia energética para el año 2020 por sí mismos. En 
cualquier caso, la propuesta contiene varias medidas de carácter obligatorio que son 
administrativamente complicadas o caras en relación con el ahorro energético que permitirían 
lograr. Algunas de las medidas obligatorias se solapan además con otras medidas de 
eficiencia de costes que ya se aplican en Finlandia. Por otra parte, los plazos para el 
cumplimiento de las medidas son en buena medida poco realistas por su brevedad. El Consejo 
de Estado considera importante que se garantice a los Estados miembros suficiente 
flexibilidad para escoger entre medidas alternativas. Tomando en consideración el elevado 
endeudamiento del sector público en toda Europa, la Directiva debería hacer hincapié en las 
medidas cuya eficiencia de costes pueda ponerse claramente de manifiesto.
El Consejo de Estado constata asimismo que la propuesta de Directiva, en el modo en que ha 
sido presentada, no se atiene al principio de subsidiariedad en lo que respecta a su artículo 10 
y los anexos que a él se refieren. El Consejo de Estado considera que los objetivos de la 
Directiva se pueden alcanzar de forma satisfactoria a escala estatal. A escala de la Unión, por 
ejemplo, se podría establecer un requisito más general en virtud del cual se legislara 
nacionalmente sobre los programas que fijen el emplazamiento de los lugares que necesitan 
calefacción y refrigeración, así como el emplazamiento de las plantas de cogeneración y las 
plantas industriales. Un programa de este tipo implicaría en Finlandia, dependiendo de la 
situación, planes de ordenación regional, general y detallada conformes a la ley de uso del 
suelo y edificación. Desde el punto de vista del Consejo de Estado, para lograr los objetivos 
de la Directiva no es necesario obligar a los Estados miembros a presentar a las instituciones 
de la Unión, entre otras cosas, el emplazamiento de los lugares que tienen demanda de 
calefacción y refrigeración o de las plantas de cogeneración, como las centrales energéticas o 
las plantas industriales. El Consejo de Estado pone también en tela de juicio el anexo VII 
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relativo al artículo, ya que en él se establecen requisitos considerablemente concretos acerca 
de la planificación urbana local.

Circular del Parlamento regional autónomo de las islas Åland
En su circular de 19 de septiembre de 2011 a la Gran Comisión, la Comisión de política 
autónoma del Parlamento regional autónomo de las islas Åland expone, por su parte, lo 
siguiente:
«La Comisión de Política Autónoma aprueba los objetivos de ahorro energético aprobados 
por la UE para el año 2020. Al mismo tiempo, la comisión considera que la propuesta 
presentada por la Comisión Europea contiene reglamentaciones excesivamente concretas para 
que los objetivos de eficiencia energética puedan alcanzarse adecuadamente y con eficacia de 
costes en toda la Unión Europea. Se lograrían mejores resultados mediante normativas 
elaboradas en los niveles nacional, regional y local. Además en el artículo 10 de la Directiva 
se establecen requisitos relativos a la ordenación urbana. Esta comisión opina que el 
establecimiento de semejantes requisitos a escala de la UE no es funcional debido a las 
grandes diferencias climáticas. A dicha escala deberían aprobarse solamente objetivos 
generales relativos a las disposiciones sobre el ahorro.
La presente posición, pues, se traslada a la Gran Comisión del Parlamento para su 
información, de tal modo que la opinión del Parlamento regional autónomo de las islas Åland 
se pueda trasmitir junto con la del Parlamento a las instituciones de la Unión Europea para su 
información.»

POSICIONES DE LA GRAN COMISIÓN

Evaluación sobre la adecuación de la propuesta de Directiva al principio de subsidiariedad

La Gran Comisión constata que el apartado 3 del artículo 5 del TUE consagra el principio de 
subsidiariedad. Allí se establece que, «en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la 
acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, 
ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.» Por su parte, en el 
artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, se establece que los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a las instituciones de la Unión con los motivos por los que consideren que el 
proyecto en cuestión no se atiene al principio de subsidiariedad. El ámbito de aplicación del 
principio se limita, así pues, a la cuestión jurisdiccional de la mayor adecuación del nivel de 
toma de decisiones. De ello se deriva que la Gran Comisión, en su dictamen, no adoptará una 
posición sobre el contenido de la propuesta más allá de la cuestión de la subsidiariedad.
En lo tocante al principio de subsidiariedad, la Gran Comisión constata que el objetivo del
principio es regular las competencias de la Unión: una vez establecido un objetivo por la 
Unión Europea en virtud de sus competencias, los medios para alcanzar dicho objetivo deben 
quedar en primera instancia a la elección de los Estados miembros. La Unión debe intervenir 
solamente si su intervención es necesaria y contribuye a alcanzar los objetivos más 
eficazmente de lo que sería posible mediante la acción de los Estados miembros o las 
autoridades regionales o locales.
La Gran Comisión está de acuerdo con la Comisión de Economía en cuanto a que el objetivo 
de ahorro del 20 % de energía primaria para el año 2020 fue establecido en el año 2007 en 
virtud de una decisión del Consejo Europeo y que, por lo tanto, se está en una fase aún 
demasiado temprana para el modo en que la Comisión Europea valora que no se está 
cumpliendo el objetivo. Por lo tanto, la Gran Comisión considera imposible que los objetivos 
de eficiencia energética de la UE sean posibles de alcanzar suficientemente mediante la 
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actuación a escala nacional y que son necesarias las disposiciones obligatorias contenidas en 
la propuesta de Directiva. 
La Gran Comisión considera el objetivo de la propuesta importante para favorecer una 
edificación más sostenible desde el punto de vista del control del cambio climático. En 
cualquier caso, la Gran Comisión opina junto con la Comisión de Medio Ambiente que los 
objetivos de eficiencia energética son alcanzables mediante tantas medidas que no hay razón 
para limitarlas y regular de manera vinculante desde la Unión Europea otras medidas 
concretas. A este respecto, la Gran Comisión se refiere especialmente, junto con el Consejo de 
Estado, al artículo 10 de la propuesta de Directiva, que considera contrario al principio de 
subsidiariedad. En opinión de la Gran Comisión, también los anexos VII y VIII, directamente 
ligados a dicho artículo 10, se pueden considerar contrarios al principio de subsidiariedad.
La Gran Comisión constata que del artículo 10, en el modo en que está presentado, se 
derivaría que los programas nacionales de calefacción y refrigeración deberían presentar el 
emplazamiento de los lugares que tienen demanda de calefacción y refrigeración, así como el 
de las plantas de cogeneración, como las centrales energéticas y las plantas industriales. 
Adicionalmente, en los anexos relativos al artículo 10 de la propuesta se establecen requisitos 
concretos relativos a la ordenación urbana local. En opinión de la Gran Comisión, la 
proyectada actuación en el nivel de la Unión no es claramente más ventajosa para alcanzar los 
objetivos de la Directiva que la actuación en los niveles estatal o local.
La Gran Comisión considera que el artículo 10 y sus anexos no incorporan aspectos tales que 
superen límites que impidan que las autoridades locales y regionales de los Estados miembros 
pudieran regularlas satisfactoria y eficazmente a escala nacional. La Gran Comisión confirma 
que la planificación de distintas intervenciones, como el emplazamiento de los lugares que 
vayan a tener demanda de calefacción y refrigeración o el de las plantas de cogeneración, 
como las centrales energéticas y las plantas industriales, por su propia naturaleza se puede 
realizar de una forma más adecuada en los niveles local y regional. La Gran Comisión estima, 
junto con la Comisión de Medio Ambiente, que una regulación a este respecto a escala de la 
Unión no es eficaz ni sensata. La Gran Comisión afirma que los efectos globales y la 
interconexión con otras intervenciones se pueden gestionar mejor en los niveles local y 
regional, y que variables fundamentales como las actividades conurbanas y las plantas de 
cogeneración, por su naturaleza y dimensiones, son locales o regionales y se conocen mejor 
localmente.
La Gran Comisión constata que es necesario desarrollar el contenido de la propuesta de 
Directiva para que los objetivos de eficiencia energética y los programas obligatorios que 
recoge se puedan llevar a cabo de la forma más eficaz y flexible posible. Una aproximación 
así estaría también en consonancia con el principio de proporcionalidad consagrado en el 
apartado 4 del artículo 5 del TUE, del que se deriva que el contenido y la forma de las 
intervenciones de la UE no pueden sobrepasar lo necesario para alcanzar los objetivos 
establecidos en el tratado fundamental.
La Gran Comisión recuerda que la Unión aún no ha utilizado aún la competencia que le 
conceden los tratados fundacionales en relación con intervenciones relativas a la ordenación 
urbana contenidas en el artículo 10 de la propuesta de Directiva. En cuanto a dichas 
intervenciones, debe considerarse si se desean utilizar de forma general competencias 
relativas a la ordenación urbana a escala de la Unión y cómo habría que redactar nuevamente 
el artículo 10 para que la Directiva permitiese aplicar a escala nacional los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos de eficiencia energética ahora propuestos con mayor eficacia que 
mediante la intervención en el nivel de la Unión. Desde el punto de vista de la Gran 
Comisión, el principio de subsidiariedad, por ejemplo, no sería obstáculo para que a escala de 
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la Unión se estableciese un requisito general sobre programas nacionales en los que se 
indicase el emplazamiento de los lugares que tienen demanda de calefacción y refrigeración y 
el de las plantas de cogeneración. En Finlandia, un programa así implicaría, dependiendo de la 
situación, planes de ordenación regional, general y detallada conformes a la ley de uso del 
suelo y edificación.
La Gran Comisión se adhiere a la valoración de la Comisión de Medio Ambiente y la 
Comisión de Economía de que varios recursos obligatorios presentados en el proyecto de 
Directiva no contribuyen, al menos en Finlandia, a alcanzar el objetivo de la propuesta con 
eficiencia de costes. La Gran Comisión considera que con una intervención decidida a escala
nacional se pueden obtener mejores resultados. La Gran Comisión destaca que en la ulterior 
elaboración de la propuesta de Directiva deben tomarse más en consideración el punto de 
partida de cada país y las circunstancias locales, como, entre otras cosas, las circunstancias 
climáticas, la eficiencia energética del parque inmobiliario ya existente y el sistema nacional 
de planificación de uso del suelo, la cantidad de núcleos de población y su emplazamiento, la 
estructura del mercado de la energía, la extensión del uso de la calefacción urbana y la 
eficacia de la cogeneración de calor y electricidad. La Gran Comisión comparte la opinión de 
la Comisión de Economía de que el instrumento propuesto, ciertamente inflexible y que 
ignora las circunstancias nacionales, puede incluso llevar en el sentido opuesto a los objetivos 
de la Directiva. Lo que en un Estado miembro puede implicar eficiencia de costes y ser 
favorable puede conllevar en otro una carga administrativa inútil y quitar recursos al 
desarrollo y la aplicación de medios más eficientes. A este respecto, la Gran Comisión 
destaca, entre otras cosas, que poner en práctica la propuesta de la Comisión Europea sobre 
los sistemas de calefacción y refrigeración supondría en Finlandia la creación de un sistema 
de planificación paralelo al eficaz sistema de planificación ya existente, lo que dificultaría 
alcanzar los objetivos de eficiencia energética. Los estrictos requisitos propuestos en el 
artículo y el anexo VIII sobre la construcción de nuevas centrales con capacidad térmica 
superior a los 20 MW podrían hacer más difícil que antes la incorporación al mercado de 
capacidad de generación de energía.
Por último, la Gran Comisión constata su impresión general, de acuerdo con la Comisión de 
Economía y la Comisión de Medio Ambiente, de que a la propuesta de Directiva se añaden 
varios problemas económicos relativos al contenido, en especial en cuanto a la eficiencia de 
costes, que no es posible tratar con el procedimiento basado en el Protocolo nº 2, que 
conforme al Tratado se limita a aclarar la cuestión de la subsidiariedad. La Gran Comisión 
expondrá estas cuestiones al Consejo de Estado aparte, conforme al procedimiento nacional 
establecido en el artículo 96 de la Constitución. Con este trasfondo, la Gran Comisión expresa 
también su opinión sobre si los objetivos de la Directiva acerca de la planificación urbana 
(artículo 10 y anexos VII y VIII) constituyen un objetivo distinto que requiriese el uso de una 
base legal distinta (apartado 2 del artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea). Dicho dictamen conforme al artículo 96 de la Constitución se enviará a la Comisión 
aparte.

Propuesta de resolución
La Gran Comisión propone que el Parlamento apruebe el siguiente dictamen motivado en 
virtud del Protocolo anexo al Tratado de la Unión Europea relativo a la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad:

El Parlamento considera, por las razones que expone la Gran Comisión en su dictamen 
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SuVM 1/2011 vp, que el artículo 10 de la propuesta de Directiva sobre la eficiencia 
energética presentada por la Comisión Europea (COM(2011) 370), en la forma en que ha 
sido presentado, no se atiene al principio de subsidiariedad.

En Helsinki, a 21 de septiembre de 2011
Han participado en el trámite de la cuestión en la Gran Comisión:

Miapetra Kumpula-Natri, Presidenta (sd)
Antti Kaikkonen, Vicepresidente (kesk) 
Annika Lapintie, Vicepresidenta (vas) 
Sirkka-Liisa Anttila, Titular (kesk) 
Pietari Jääskeläinen (ps) 
Riitta Myller (sd) 
Mauri Pekkarinen (kesk) 
Tuomo Puumala (kesk) 
Vesa-Matti Saarakkala (ps) 
Anni Sinnemäki (vihr) 
Astrid Thors (r)

Lenita Toivakka (kok) 
Tytti Tuppurainen (sd) 
Jan Vapaavuori (kok) 
Pia Viitanen (sd) 
Peter Östman (kd suplente)
Anne Holmlund (kok) 
Timo Kalli (kesk)
Jari Leppä (kesk)
Jaana Pelkonen (kok) 
Timo Soini (ps)
Hanna Tainio (sd)


