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Propuesta de Directiva 

Anexo I – punto 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) En el anexo IV, la nota a pie de 

página 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«(3) Aplicable cuando el ahorro de energía 

se calcula en términos de energía primaria 

utilizando un enfoque ascendente basado 

en el consumo de energía final. Para el 

ahorro en kWh de electricidad, los Estados 

miembros podrán aplicar un coeficiente por 

defecto de 2,0. Los Estados miembros 

podrán aplicar un coeficiente diferente 

siempre que puedan justificarlo.». 

a) En el anexo IV, la nota a pie de 

página 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«(3) Aplicable únicamente a efectos de la 

presente Directiva y cuando el ahorro de 

energía se calcula en términos de energía 

primaria utilizando un enfoque ascendente 

basado en el consumo de energía final. 

Para el ahorro en kWh de electricidad, los 

Estados miembros aplicarán un 

coeficiente establecido a través de un 

método transparente comparable entre los 

Estados miembros, sobre la base de las 

circunstancias nacionales que afecten al 

consumo de energía primaria. Dichas 

circunstancias estarán debidamente 

fundamentadas, serán verificables y 

medibles, y se basarán en criterios 

objetivos y no discriminatorios. Para el 

ahorro en kWh de electricidad, los Estados 

miembros podrán aplicar un coeficiente por 

defecto de 2,3 o un coeficiente diferente 

siempre que puedan justificarlo. Cuando lo 

hagan, los Estados miembros tendrán en 

cuenta su combinación energética 
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incluida en sus planes nacionales 

integrados de energía y clima que han de 

ser notificados a la Comisión de 

conformidad con el artículo [3] del 

Reglamento (UE) XX/20XX [gobernanza 

de la Unión de la Energía]. El coeficiente 

por defecto se revisará cada cinco años 

sobre la base de los datos reales 

observados.». 

Or. en 

 


