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10.1.2018 A8-0391/116 

Enmienda  116 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La presente Directiva establece un 

marco común de medidas para el fomento 

de la eficiencia energética dentro de la 

Unión a fin de asegurar la consecución de 

los objetivos principales de eficiencia 

energética de la Unión de un 20 % de 

ahorro para 2020, y sus objetivos 

principales vinculantes de eficiencia 

energética de un 30 % para 2030, y prepara 

el camino para mejoras ulteriores de 

eficiencia energética más allá de esos años. 

En ella se establecen normas destinadas a 

eliminar barreras en el mercado de la 

energía y a superar deficiencias del 

mercado que obstaculizan la eficiencia en 

el abastecimiento y el consumo de energía, 

y se dispone el establecimiento de 

contribuciones y objetivos orientativos 

nacionales de eficiencia energética para 

2020 y 2030. 

1. La presente Directiva establece un 

marco común de medidas para el fomento 

de la eficiencia energética dentro de la 

Unión, aplicándose el principio «primero, 

la eficiencia energética» a lo largo de toda 

la cadena energética, que incluye la 

generación, la transmisión, la 

distribución y el uso final de la energía, a 

fin de asegurar la consecución de los 

objetivos principales de eficiencia 

energética de la Unión de un 20 % de 

ahorro para 2020, y sus objetivos 

principales vinculantes de eficiencia 

energética de un 35 % para 2030, y prepara 

el camino para mejoras ulteriores de 

eficiencia energética más allá de 2030, en 

consonancia con los objetivos a largo 

plazo de la Unión en materia de energía y 

clima para 2050, así como con el Acuerdo 

de París. En ella se establecen normas 

destinadas a eliminar barreras en el 

mercado de la energía y a superar 

deficiencias del mercado que obstaculizan 

la eficiencia en el abastecimiento y el 

consumo de energía, y se dispone el 

establecimiento de objetivos orientativos 

nacionales de eficiencia energética para 

2020 y 2030. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Enmienda  117 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) En el artículo 2, se añade el 

siguiente punto: 

 «9 bis) "edificio de una autoridad 

pública": edificio, a efectos del artículo 5, 

que tenga en propiedad y ocupe una 

administración central u otra autoridad 

pública, a escala nacional, regional o 

local;». 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Enmienda  118 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cada Estado miembro fijará 

contribuciones orientativas nacionales de 

eficiencia energética al objetivo de la 

Unión para 2030 contemplado en el 

artículo 1, apartado 1, de conformidad con 

los artículos [4] y [6] del Reglamento (UE) 

XX/20XX [gobernanza de la Unión de la 

Energía]. En la fijación de esas 

contribuciones, los Estados miembros 

tendrán en cuenta 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. Los 

Estados miembros notificarán esas 

contribuciones a la Comisión como parte 

de sus planes nacionales integrados de 

energía y clima, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo [3] 

y en los artículos [7] a [11] del Reglamento 

(UE) XX/20XX [gobernanza de la Unión 

de la Energía]. 

4. Cada Estado miembro fijará 

objetivos nacionales orientativos de 

eficiencia energética que, de forma 

acumulada, serán conformes con el 
objetivo de la Unión para 2030 

contemplado en el artículo 1, apartado 1, y 

de conformidad con los artículos [4] y [6] 

del Reglamento (UE) XX/20XX 

[gobernanza de la Unión de la Energía]. En 

la fijación del nivel de sus objetivos, los 

Estados miembros tendrán en cuenta que el 

consumo de energía de la Unión en 2030 

no deberá exceder de 1 220 Mtep de 

energía primaria ni de 893 Mtep de energía 

final. 

 Con el fin de permitir un crecimiento 

industrial y económico en consonancia 

con los principales objetivos de la 

presente Directiva detallados en el 

artículo 1, se aplicarán los siguientes 

mecanismos de ajuste: 

 Si los datos de Eurostat para el valor 
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añadido industrial en 2030 difieren en 

más de un 10 % respecto al valor de 

2 163,81 (en miles de millones de euros de 

2013), el objetivo de consumo de energía 

final a que se hace referencia en el 

párrafo anterior se ajustará 

automáticamente siguiendo la variación 

del valor añadido industrial de la Unión 

calculado por Eurostat (en miles de 

millones de euros de 2013) en 2030, con 

arreglo a la fórmula siguiente: 

 objetivo de consumo final de energía de la 

Unión en 2030 = XXX Mtep + 244 Mtep * 

(valor añadido industrial)/XXX 

 A partir de 2020 y cada dos años a partir 

de entonces, la Comisión enviará al 

Parlamento Europeo y al Consejo una 

estimación revisada de la posible 

diferencia entre el valor añadido 

industrial previsto para 2030 tal como se 

utilizó en el modelo PRIMES y la cifra 

revisada, sobre la base de la actualización 

de los cifras reales recopiladas por 

Eurostat e incluirá estimaciones revisadas 

de los límites totales en Mtep del consumo 

de energía final y primaria en 2030. 

 Con el fin de aportar la suficiente 

flexibilidad a los Estados miembros para 

que cumplan sus objetivos nacionales 

orientativos de eficiencia energética y, al 

mismo tiempo, permitir que sus 

economías se desarrollen y la producción 

industrial y la actividad aumenten, se les 

permitirá establecer sus objetivos sobre la 

base de la intensidad energética, que es la 

relación entre el consumo de energía y el 

producto interior bruto (PIB). 

 En los objetivos nacionales de eficiencia 

energética se tomarán en consideración 

todas las fases de la cadena energética, 

incluidos la generación, la transmisión, la 

distribución y el uso final. 

 Si un Estado miembro va por el camino 

de superar, en un 3 % o más, su objetivo 

nacional en materia de energía renovable 
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para 2030, considerará la posibilidad de 

ajustar en consecuencia su objetivo 

nacional de eficiencia energética; el 

ajuste nacional se efectuará durante la 

actualización de los planes nacionales 

integrados de energía y clima 

contemplados en el Reglamento (UE) 

XX/20XX [gobernanza de la Unión de la 

Energía]. 

 Los Estados miembros notificarán esos 

objetivos a la Comisión como parte de sus 

planes nacionales integrados de energía y 

clima, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo [3] 

y en los artículos [7] a [11] del Reglamento 

(UE) XX/20XX [gobernanza de la Unión 

de la Energía]. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Enmienda  119 

Markus Pieper 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiencia energética 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 2012/27/UE 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 7 Artículo 7 

Obligación de ahorro de energía Obligación de ahorro de energía 

1. Los Estados miembros lograrán un 

ahorro de energía acumulado, en el uso 

final, como mínimo equivalente a: 

1. Los Estados miembros lograrán un 

ahorro de energía acumulado, en el uso 

final, como mínimo equivalente a: 

a) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta 

el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de 

las ventas anuales de energía a clientes 

finales, en volumen, como promedio de los 

últimos tres años previos al 1 de enero de 

2013; 

a) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta 

el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de 

las ventas anuales de energía a clientes 

finales, en volumen, como promedio de los 

últimos tres años previos al 1 de enero de 

2013; 

b) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta 

el 31 de diciembre de 2030, del 1,5 % de 

las ventas anuales de energía a clientes 

finales, en volumen, como promedio de los 

últimos tres años previos al 1 de enero de 

2019. 

b) la consecución de un nuevo ahorro 

cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta 

el 31 de diciembre de 2030, de, al menos, 

el 1,5 % de las ventas anuales de energía a 

clientes finales, en volumen, como 

promedio de los últimos cuatro años 

previos al 1 de enero de 2019. 

Los Estados miembros seguirán generando 

un nuevo ahorro anual del 1,5 %, por 

periodos de diez años, después de 2030, 

salvo si las revisiones efectuadas por la 

Comisión en 2027 y, a continuación, cada 

diez años concluyen que no resulta 

necesario alcanzar los objetivos de la 

Unión a largo plazo en materia de energía 

Los Estados miembros seguirán generando 

un nuevo ahorro anual del 1,5 %, por 

periodos de diez años, después de 2030, 

salvo si las revisiones efectuadas por la 

Comisión en 2027 y, a continuación, cada 

diez años concluyen que no resulta 

necesario alcanzar los objetivos de la 

Unión a largo plazo en materia de energía 
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y clima para 2050. y clima para 2050. 

A los efectos de la letra b), y sin perjuicio 

de los apartados 2 y 3, los Estados 

miembros solo contabilizarán el ahorro de 

energía derivado de nuevas medidas de 

actuación introducidas con posterioridad al 

31 de diciembre de 2020 o de medidas de 

actuación introducidas en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2020, siempre y 

cuando pueda demostrarse que esas 

medidas se traducen en actuaciones 

individuales emprendidas con posterioridad 

al 31 de diciembre de 2020 y generan 

ahorro. 

El ahorro requerido para el periodo a que 

se refiere la letra b) será acumulativo y 

adicional al ahorro requerido para el 

periodo a que se refiere la letra a), al 

igual que cualquier periodo a partir de 

2030. A tal fin, y sin perjuicio de los 

apartados 2 y 3, los Estados miembros solo 

contabilizarán el ahorro de energía 

derivado de nuevas medidas de actuación 

introducidas con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2020 o antes, siempre y 

cuando pueda demostrarse que esas 

medidas se traducen en actuaciones 

individuales nuevas emprendidas con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y 

generan ahorro. Los Estados miembros 

también podrán contabilizar el ahorro 

resultante de las actuaciones individuales 

emprendidas, si son admisibles, en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, 

siempre que sigan generando ahorros de 

energía verificables después de 2020. 

Se podrán excluir de estos cálculos, total o 

parcialmente, las ventas de energía, en 

volumen, empleada para el transporte. 

Únicamente a los efectos del periodo a 

que se refiere la letra a), se podrán excluir 

de estos cálculos, total o parcialmente, las 

ventas de energía, en volumen, empleada 

para el transporte. 

 Las ventas de la energía utilizada en el 

transporte, excepto los combustibles 

utilizados para la aviación y el transporte 

marítimo internacionales, el transporte 

ferroviario, el transporte urbano y 

suburbano por autobús y autocar y los 

combustibles para transportes 

«alternativos» [tal como se definen en la 

Directiva 2014/92/UE] se incluirán 

plenamente en los cálculos para el 

periodo a que se refiere la letra b). 

Los Estados miembros decidirán cómo 

repartir a lo largo de cada período 

contemplado en las letras a) y b) la 

cantidad calculada de nuevo ahorro, a 

condición de que al término de cada 

período se haya alcanzado el ahorro total 

Los Estados miembros decidirán cómo 

repartir a lo largo de cada período 

contemplado en las letras a) y b) la 

cantidad calculada de nuevo ahorro, a 

condición de que al término de cada 

período se haya alcanzado el ahorro total 
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acumulado requerido.  acumulado requerido.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 3, cada Estado miembro podrá: 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 3, cada Estado miembro podrá: 

a) realizar el cálculo previsto en la 

letra a) aplicando un valor del 1 % en 2014 

y 2015; del 1,25 % en 2016 y 2017; y del 

1,5 % en 2018, 2019 y 2020; 

a) realizar el cálculo previsto en la 

letra a) aplicando un valor del 1 % en 2014 

y 2015; del 1,25 % en 2016 y 2017; y del 

1,5 % en 2018, 2019 y 2020; 

b) excluir del cálculo una parte o la 

totalidad de las ventas de energía, en 

volumen, empleada para las actividades 

industriales enumeradas en el anexo I de la 

Directiva 2003/87/CE; 

b) excluir del cálculo una parte o la 

totalidad de las ventas de energía, en 

volumen, empleada para las actividades 

industriales enumeradas en el anexo I de la 

Directiva 2003/87/CE; 

c) permitir que el ahorro de energía 

obtenido en los sectores de la 

transformación, distribución y transporte 

de energía, incluida la infraestructura de 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración eficientes, como resultado de 

la aplicación de los requisitos establecidos 

en el artículo 14, apartado 4, en el artículo 

14, apartado 5, letra b), y en el artículo 15, 

apartados 1 a 6 y apartado 9, se contabilice 

en la cantidad de ahorro de energía 

requerida en el apartado 1; 

c) permitir que el ahorro de energía 

obtenido en los sectores de la 

transformación, distribución y transporte 

de energía, incluida la infraestructura de 

sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración eficientes, como resultado de 

la aplicación de los requisitos establecidos 

en el artículo 14, apartado 4, en el artículo 

14, apartado 5, letra b), y en el artículo 15, 

apartados 1 a 6 y apartado 9, se contabilice 

en la cantidad de ahorro de energía 

requerida en el apartado 1, letras a) y b); 

d) contabilizar en la cantidad de 

ahorro de energía a que se refiere el 

apartado 1 el ahorro de energía derivado de 

toda nueva actuación individual llevada a 

cabo desde el 31 de diciembre de 2008 que 

siga teniendo un impacto en 2020 y con 

posterioridad a ese año, y que pueda 

medirse y comprobarse, y and 

d) contabilizar en la cantidad de 

ahorro de energía a que se refiere el 

apartado 1, letra a), el ahorro de energía 

derivado de toda nueva actuación 

individual llevada a cabo desde el 31 de 

diciembre de 2008 que siga teniendo un 

impacto en 2020 y con posterioridad a ese 

año, y que pueda medirse y comprobarse, y 

and 

e) excluir del cálculo del requisito de 

ahorro de energía a que se refiere el 

apartado 1 la cantidad verificable de 

energía generada en el exterior o el 

interior de edificios para uso propio como 

resultado de medidas de actuación que 

promuevan la nueva instalación de 

tecnologías basadas en energías 

renovables.  

 

 e bis) excluir del cálculo, total o 

parcialmente, las ventas de la energía 
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utilizada en el transporte. 

3. Las opciones seleccionadas en 

aplicación del apartado 2 no deberán 

representar, en conjunto, más del 25 % de 

la cantidad de ahorro de energía a que se 

refiere el apartado 1. Los Estados 

miembros aplicarán y calcularán 

separadamente el efecto de las opciones 

seleccionadas respecto a los periodos a que 

se refiere el apartado 1, letras a) y b), a 

saber: 

3. Las opciones seleccionadas en 

aplicación del apartado 2 no deberán 

representar, en conjunto, más del 25 % de 

la cantidad de ahorro de energía en el 

periodo a que se refiere el apartado 1, letra 

a), ni más del 30 % en el periodo a que se 

refiere el apartado 1, letra b). Los Estados 

miembros aplicarán y calcularán 

separadamente el efecto de las opciones 

seleccionadas respecto a los periodos a que 

se refiere el apartado 1, letras a) y b), a 

saber: 

a) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra a), los 

Estados miembros podrán aplicar el 

apartado 2, letras a), b), c) y d); 

a) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra a), los 

Estados miembros podrán aplicar el 

apartado 2, letras a), b), c) y d); 

b) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra b), los 

Estados miembros podrán aplicar el 

apartado 2, letras b), c), d) y e), a 

condición de que las actuaciones 

individuales a tenor de la letra d) sigan 

teniendo un impacto verificable y medible 

con posterioridad al 31 de diciembre de 

2020. 

b) para calcular la cantidad de ahorro 

de energía requerida respecto al periodo a 

que se refiere el apartado 1, letra b), los 

Estados miembros solo podrán aplicar el 

apartado 2, letras c), y e). 

4. El ahorro de energía conseguido 

con posterioridad al 31 de diciembre de 

2020 no podrá contabilizarse en la cantidad 

acumulada de ahorro requerida para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2014 y el 31 de diciembre de 2020.  

4. El ahorro de energía conseguido 

con posterioridad al 31 de diciembre de 

2020 no podrá contabilizarse en la cantidad 

acumulada de ahorro requerida para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2014 y el 31 de diciembre de 2020.  

 4 bis. Los Estados miembros que 

superen el ahorro de energía requerido 

entre el 1 de enero de 2014 y el 31 

de diciembre de 2020 podrán contabilizar 

todo exceso de ahorro en el ahorro 

energético requerido para el periodo que 

finaliza el 31 de diciembre de 2030. 

5. Los Estados miembros velarán por 

que el ahorro resultante de las medidas de 

actuación a que se refieren los artículos 7 

bis y 7 ter y el artículo 20, apartado 6, se 

5. Los Estados miembros velarán por 

que el ahorro resultante de las medidas de 

actuación a que se refieren los artículos 7 

bis y 7 ter y el artículo 20, apartado 6, se 
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calculen de conformidad con el anexo V.  calculen de conformidad con el anexo V.  

6. Los Estados miembros alcanzarán 

la cantidad de ahorro requerida en el 

apartado 1 estableciendo un sistema de 

obligaciones de eficiencia energética 

conforme al artículo 7 bis o adoptando 

medidas alternativas conforme al artículo 7 

ter. Los Estados miembros podrán 

combinar un sistema de obligaciones de 

eficiencia energética con medidas de 

actuación alternativas. 

6. Los Estados miembros alcanzarán 

la cantidad de ahorro requerida en el 

apartado 1 estableciendo un sistema de 

obligaciones de eficiencia energética 

conforme al artículo 7 bis o adoptando 

medidas alternativas conforme al artículo 

7 ter, tomando al mismo tiempo medidas 

para minimizar el impacto negativo de los 

costes directos e indirectos de dichos 

sistemas en la competitividad de las 

empresas expuestas a la competencia 

internacional. Los Estados miembros 

podrán combinar un sistema de 

obligaciones de eficiencia energética con 

medidas de actuación alternativas. 

7. En caso de solapamiento de los 

efectos de las medidas de actuación o las 

actuaciones individuales, los Estados 

miembros demostrarán que el ahorro de 

energía no se contabiliza dos veces. 

7. En caso de solapamiento de los 

efectos de las medidas de actuación o las 

actuaciones individuales, los Estados 

miembros demostrarán que el ahorro de 

energía no se contabiliza dos veces. 

Or. en 

 

 


