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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/EC y 2006/32/EC.
(COM(2011)0370 – 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 sueco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco

La propuesta de Directiva de la Comisión relativa a la eficiencia energética (COM(2011) 370) 
persigue una finalidad concreta, a saber, garantizar el cumplimiento del objetivo de ahorro 
energético del 20 % hasta 2020. Desde el punto de vista sueco, las medidas relativas al uso 
eficiente de la energía son asimismo una herramienta importante para alcanzar objetivos 
conjuntos en el ámbito de la política económica, así como para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, mejorar la seguridad del abastecimiento energético y aumentar la 
competitividad. Este proyecto de Directiva es muy amplio e incluye numerosas propuestas de 
medidas de gran alcance. Dado que, según las previsiones de la Comisión, existe el riesgo de 
que no se alcance el objetivo mencionado anteriormente, el Parlamento sueco entiende los 
motivos últimos por los que la Comisión propone nuevas medidas más intervencionistas.
Sin embargo, el éxito en la mejora de la eficiencia energética no se ve favorecido por varias 
de las medidas que se incluyen en la propuesta de Directiva que no se atienen al principio de 
subsidiariedad. En opinión del Parlamento sueco, no se debe aceptar una gestión 
administrativa pormenorizada a nivel de la Unión Europea que no permite soluciones 
adaptadas a las circunstancias locales y regionales encaminadas a la consecución de los 
objetivos de eficiencia energética. Tampoco resulta admisible que una propuesta de Directiva 
que, evaluada en su conjunto, respeta el principio de subsidiariedad permita al mismo tiempo 
la inclusión de partes que implican que el citado principio no se ha tenido en consideración de 
forma satisfactoria. Se pueden citar como ejemplos la exigencia de mantener un índice de 
renovación de los edificios de propiedad estatal armonizado y cuantificado, y que los planes 
nacionales de calefacción y refrigeración deberán establecer marcos para los planes de 
ordenación.
En resumen, teniendo en consideración el estudio sobre la aplicación del principio de 
subsidiariedad en la propuesta que nos ocupa, que se recoge en el dictamen de la comisión de 
industria y energía 2011/12:NU8, el Parlamento sueco considera que la presente propuesta de 
Directiva no se atiene al principio de subsidiariedad.


