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Texto de la Comisión Enmienda 

(4) No se establecen requisitos 

vinculantes a nivel nacional en el horizonte 

de 2030. Debe establecerse con claridad, 

en forma de objetivo vinculante del 30 %, 

la necesidad de que la Unión alcance sus 

objetivos de eficiencia energética a nivel 

de la UE, expresada en consumo de energía 

primaria y energía final, de 2020 y 2030. 

Esa aclaración a nivel de la Unión no debe 

restringir la libertad de los Estados 

miembros de fijar sus contribuciones 

nacionales sobre la base de su consumo de 

energía primaria o final, de su ahorro de 

energía primaria o final, o de la intensidad 

energética. Los Estados miembros deben 

fijar sus contribuciones orientativas 

nacionales de eficiencia energética 

tomando en consideración que el consumo 

de energía de la Unión en 2030 no deberá 

exceder de 1 321 Mtep de energía primaria 

ni de 987 Mtep de energía final. Eso 

significa que el consumo de energía 

primaria de la Unión debe reducirse en un 

23 %, y el de energía final, en un 17 %, 

con respecto a los niveles de 2005. La 

evaluación periódica de los avances hacia 

la consecución del objetivo de la Unión 

para 2030 es necesaria y se regula en la 

propuesta legislativa sobre la gobernanza 

de la Unión de la Energía. 

(4) No se establecen requisitos 

vinculantes a nivel nacional en el horizonte 

de 2030. Debe establecerse con claridad, 

en forma de objetivo indicativo del 30 %, 

la necesidad de que la Unión alcance sus 

objetivos de eficiencia energética a nivel 

de la UE, expresada en consumo de energía 

primaria y energía final, de 2020 y 2030. 

Esa aclaración a nivel de la Unión no debe 

restringir la libertad de los Estados 

miembros de fijar sus contribuciones 

nacionales sobre la base de su consumo de 

energía primaria o final, de su ahorro de 

energía primaria o final, o de la intensidad 

energética. Los Estados miembros deben 

fijar sus contribuciones orientativas 

nacionales de eficiencia energética 

tomando en consideración que el consumo 

de energía de la Unión en 2030 no deberá 

exceder de 1 321 Mtep de energía primaria 

ni de 987 Mtep de energía final. Eso 

significa que el consumo de energía 

primaria de la Unión debe reducirse en un 

23 %, y el de energía final, en un 17 %, 

con respecto a los niveles de 2005. La 

evaluación periódica de los avances hacia 

la consecución del objetivo de la Unión 

para 2030 es necesaria y se regula en la 

propuesta legislativa sobre la gobernanza 

de la Unión de la Energía. 
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