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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0221/2011, presentada por Albert Dettmer, de nacionalidad alemana, 
sobre la transposición en Alemania de la Directiva 2002/91/CE relativa a la 
eficiencia energética de los edificios 

1. Resumen de la petición

El peticionario no está de acuerdo con la manera en que se aplica la legislación alemana sobre 
certificados de eficiencia energética de los edificios, pues la norma alemana DIN prevé un 
factor de cálculo para determinar la superficie útil, que puede superar la superficie real. El 
peticionario considera que todo ello carece de transparencia y contraviene lo dispuesto en la 
Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«El peticionario no está de acuerdo con la manera en que se aplica la legislación alemana 
sobre certificados de eficiencia energética de los edificios. Su petición se refiere en particular 
a la aplicación del método de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y a la 
expedición del certificado de eficiencia energética con arreglo a los artículos 3 y 7 de la 
Directiva 2002/91/CE.

El peticionario menciona que la legislación alemana que transpone la Directiva 2002/91/CE 
("Energieeinsparverordnung") prevé un factor de cálculo virtual para determinar la superficie 
útil que no parece atenerse a la norma de cálculo de la superficie útil del Instituto Alemán de 



PE473.756 2/4 CM\879031ES.doc

ES

Normalización (DIN). Se indica que el cálculo con este factor no es comprensible y da lugar a 
que la superficie calculada pueda ser diferente de la real. El peticionario considera que este 
hecho supone un incumplimiento del principio de transparencia establecido en el Código civil 
(Derecho nacional) y entra en contradicción con la Directiva 93/13/CEE1 sobre cláusulas 
contractuales abusivas.

El objetivo de la Directiva 2002/91/CE, según su artículo 1, es "fomentar la eficiencia 
energética de los edificios de la Comunidad" estableciendo requisitos en relación con un
"marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada de los 
edificios" y la "certificación energética de los edificios". 

Los requisitos del "marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 
integrada de los edificios" se describen con más detalle en el artículo 3 y en el anexo. La 
"certificación energética de los edificios" se describe con más detalle en el artículo 7 de la 
Directiva 2002/91/CE.

El artículo 3 establece que los Estados miembros "aplicarán, a escala nacional o regional, una 
metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, cuyo marco general se 
expone en el anexo". También se indica en el artículo 3 que "[l]a eficiencia energética de un 
edificio se expresará de una forma clara". Los criterios marco mencionados en el anexo son 
requisitos mínimos y vinculantes para los Estados miembros.

El artículo 7 señala que "[e]l certificado de eficiencia energética de un edificio deberá incluir 
valores de referencia tales como la normativa vigente y valoraciones comparativas, con el fin 
de que los consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio". 

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2002/91/CE, la metodología de cálculo a que 
se refiere el artículo 3 debe establecerse a escala nacional o regional. Alemania aplicó este 
artículo a escala nacional con el reglamento "Energieeinsparverordnung" (EnEV). Dado que 
los Estados miembros aplican su propia metodología con arreglo al marco general del anexo 
de la Directiva 2002/91/CE, las metodologías de cálculo son diferentes en los distintos 
Estados miembros. Además, el anexo de la Directiva 2002/91/CE solo establece un marco 
general para calcular la eficiencia energética de los edificios, sin entrar en normas específicas 
que regulen si y cómo deben tener en cuenta los Estados miembros, por ejemplo, la superficie.
En este sentido, la Comisión Europea es de la opinión de que Alemania ha efectuado 
correctamente la transposición del artículo 3 de la Directiva 2002/91/CE.

Alemania viene introduciendo en el cálculo de la eficiencia energética, conforme a la norma 
"Energieeinsparverordnung" (EnEV), un factor de cálculo que podría dar lugar a que la 
superficie calculada fuera diferente de la real. En el artículo 7, apartado 2, de la 
Directiva 2002/91/CE se establece que "el objetivo de los certificados se limitará al 
suministro de información". Dado que el certificado de eficiencia energética y el cálculo de la 
misma deben tener fines exclusivamente informativos, la Comisión Europea es de la opinión 
de que los Estados miembros (en este caso, Alemania) pueden utilizar un factor de cálculo de 
la eficiencia energética (por ejemplo, para simplificar o para reducir la carga administrativa).
                                               
1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, DO L 95 de 21.4.1993
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La Directiva 2002/91/CE introdujo el certificado de eficiencia energética para que los 
consumidores pudieran comparar y valorar la eficiencia energética de un edificio.
La Directiva tenía claramente por objeto utilizar el certificado de eficiencia energética como 
"instrumento" para dar visibilidad a la eficiencia energética del edificio y permitir compararla 
con la de otros edificios de la misma clase. La Directiva refundida 2010/31/UE perseguía y 
reafirmaba este mismo objetivo. Los Estados miembros aplicaron las disposiciones de los 
artículos 3 y 7 de forma diferente e introdujeron certificados de eficiencia energética según 
"demanda" ("Bedarfsausweis") o según "consumo" ("Verbrauchsausweis"). En Alemania, 
hasta 2008 se podía elegir libremente entre estos dos métodos diferentes para todos los 
edificios existentes (para los edificios nuevos solo se introdujo el certificado basado en la 
"demanda"). El certificado basado en el "consumo" solo se aplica actualmente a los grandes 
edificios residenciales (al menos 5 unidades), a los edificios residenciales de menor tamaño 
que cumplan al menos la primera Ordenanza alemana de aislamiento térmico y a todos los 
edificios no residenciales. Para poder comparar la eficiencia energética de un edificio con la 
de otro edificio de la misma clase, es más adecuado calcular la eficiencia energética según la 
"demanda" ("Bedarfsausweis"), ya que el cálculo es ajeno a la influencia del usuario. No 
obstante, según la Directiva 2002/91/CE es posible establecer certificados de eficiencia 
energética según "demanda" o según "consumo". Por tanto, la Comisión Europea es de la 
opinión de que al optar por ambos métodos, Alemania no incumple las disposiciones de la 
Directiva.

El artículo 10 de la Directiva 2002/91/CE obliga a los Estados miembros a velar por que la 
certificación de los edificios se realice "de manera independiente por técnicos cualificados o 
acreditados". En la Directiva se prevé que únicamente los expertos en edificios o en los 
sistemas técnicos de los edificios están cualificados para expedir un certificado. Por tanto, es 
posible que —en el cálculo de la eficiencia energética de los edificios— algunos detalles solo 
puedan ser entendidos por estos expertos. Por consiguiente, la Comisión Europea es de la 
opinión de que Alemania no ha incumplido el principio de transparencia ni ha entrado en 
contradicción con la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas contractuales abusivas.
No obstante, el Estado miembro tiene la obligación de velar por que el certificado de 
eficiencia energética permita que los consumidores comparen y valoren la eficiencia 
energética del edificio.

Conclusión

La Comisión Europea es de la opinión de que Alemania no ha transpuesto incorrectamente la 
Directiva 2002/91/CE en relación con la adopción de una metodología de cálculo de la 
eficiencia energética de los edificios con arreglo al artículo 3. Dado que el único objetivo de 
los certificados es proporcionar información y que el cálculo según "demanda" también da 
lugar —debido a su propósito general— a que se produzcan diferencias entre el cálculo 
virtual y los datos "reales", los servicios de la Comisión Europea son de la opinión de que la 
aplicación de un factor de cálculo de la eficiencia energética es aceptable. La introducción de 
dos certificados diferentes de eficiencia energética según "demanda" y según "consumo" y el 
hecho de que algunos detalles del cálculo de la eficiencia energética de los edificios solo 
puedan ser entendidos por los expertos en la materia tampoco entra en contradicción con las 
disposiciones de la Directiva 2002/91/CE.
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Por consiguiente, la Comisión Europea considera que Alemania no ha incumplido el principio 
de transparencia ni ha entrado en contradicción con la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas 
contractuales abusivas.»


