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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los edificios son responsables del 40 % del consumo total de energía y de una proporción 
correspondiente del gasto total de los hogares, así como del 36 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero relacionadas con la energía en la Unión. Por tanto, el parque inmobiliario 
es de vital importancia para alcanzar la neutralidad neta en 2050. Además de cumplir con 
nuestros compromisos internacionales, un parque inmobiliario con una eficiencia energética 
superior produce una mayor seguridad energética y reduce las importaciones de energía hacia 
la Unión, recorta las facturas de energía para los consumidores y favorece unas condiciones 
de vida más saludables, así como un mayor crecimiento, tecnologías de vanguardia y la 
creación de puestos de trabajo en Europa. 

En la actualidad, hay varios aspectos que impiden aprovechar todo el potencial de ahorro 
energético: 

La compleja interacción entre la legislación de la Unión, las normativas nacionales sobre 
construcción, las prácticas ligadas al comportamiento, las barreras económicas y financieras, 
y la estructura divergente de la propiedad del parque inmobiliario en los Estados miembros 
(incentivos divididos) sitúan la renovación profunda —la que reduce el consumo de energía 
en al menos un 60 %— en una tasa del 0,2 % anual del parque inmobiliario. 

Asequibilidad: pago por ahorro

La renovación es esencial para reducir el consumo energético de los edificios, recortar las 
emisiones y recortar el incremento de la factura energética. Según la Comunicación de la 
oleada de renovación, se necesitan 275 000 millones de euros anuales de inversiones 
adicionales para que la renovación de edificios contribuya al objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % en 2030 en comparación con 1990. Esta 
suma podrían costearla los ciudadanos europeos de a pie: arrendatarios —jóvenes y personas 
mayores por igual— u hogares unifamiliares. El ponente se muestra convencido de que la 
transformación del parque inmobiliario de la Unión solo tendrá éxito si cuenta con un amplio 
apoyo de sus ciudadanos. Para hacer que las renovaciones sean más atractivas, propone un 
novedoso instrumento de apoyo financiero, el denominado «pago por ahorro», que garantiza 
que las facturas de reembolso del préstamo nunca superen el ahorro energético obtenido. La 
aplicación de esta medida por parte de los Estados miembros es un requisito previo para 
obligar a la renovación de los edificios unifamiliares existentes. Añade salvaguardias 
económicas en relación con los requisitos para la renovación profunda hasta conseguir 
edificios de emisiones cero en el año 2030: estas renovaciones deberían transformar un 
inmueble en un edificio de emisiones cero o, en su caso, que se obtengan los mejores 
resultados que una renovación que cueste hasta el 50 % del valor del edificio en cuestión 
pueda proporcionar. Para el ponente está claro que los hogares vulnerables y los propietarios 
con rentas bajas deben tener prioridad a la hora de acceder a ayudas económicas y asistencia 
técnica. Dado que estos grupos suelen vivir en los edificios que presentan la peor eficiencia 
energética, el ponente cambia la definición de clase G (edificios con el peor rendimiento) de 
«el último 15 %» a «el último 15 % mínimo». 

Planteamiento local holístico a medida

La diferencia climática, las condiciones locales y la divergencia dentro del propio parque 
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inmobiliario requieren un planteamiento holístico a medida, en el plano local y que no sea 
genérico. De este modo, el ponente introduce la consideración de dichos factores, así como la 
posibilidad de que se adopte un planteamiento diferente en lo que respecta a los edificios 
históricos y la priorización de las renovaciones de edificios públicos, como escuelas y 
hospitales. Refuerza el papel de las ventanillas únicas para apoyar las renovaciones de los 
edificios de viviendas y de los hogares con contratos de alquiler privados. Por último, tiene 
debidamente en cuenta la diferente combinación de energías renovables de los Estados 
miembros con el fin de promover todas las energías renovables, incluidas aquellas conectadas 
a la red eléctrica. Si bien hace hincapié en una aplicación local, el ponente observa la 
necesidad de que los Estados miembros dispongan un marco adecuado para incentivar las 
renovaciones: Para él, resulta esencial ampliar las estrategias nacionales de renovación para 
que incluyan medidas de corrección en caso de que no se alcance el rendimiento previsto y 
que el apoyo económico sea suficiente. 

Calidad del aire interior

Hoy en día, las personas pasan mucho tiempo en espacios interiores. La pandemia ha 
intensificado el concepto de trabajar y vivir bajo el mismo techo. Según estimaciones 
realizadas, decenas de millones de europeos padecen una mala calidad del aire interior. Esto 
puede obedecer a diversas razones, como el moho o la humedad. La construcción y el 
mantenimiento de los edificios pueden tener un enorme efecto sobre la salud pública y el 
bienestar de toda la población. Por ello, el ponente propone una definición holística de la 
calidad del aire interior. 

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El cambio climático es un reto que 
traspasa fronteras y que requiere una 
acción inmediata y ambiciosa. La 
transición hacia la neutralidad climática 
para 2050 supone una gran oportunidad, 
así como un desafío, para la Unión, sus 
Estados miembros, los ciudadanos y las 
empresas de todos los sectores. A tal fin, 
la política de cohesión es una 
herramienta crucial para lograr una 
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transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra que no deje a 
nadie atrás.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Tal como se anunció en el Pacto 
Verde, la Comisión presentó su estrategia 
«Oleada de Renovación» el 14 de octubre 
de 202030. Dicha estrategia contiene un 
plan de acción que incluye medidas 
reglamentarias, financieras y facilitadoras 
concretas, con el objetivo de, como 
mínimo, duplicar la tasa de renovación 
energética anual de los edificios de aquí a 
2030 y fomentar las renovaciones en 
profundidad. La revisión de la Directiva 
relativa a la eficiencia energética de los 
edificios es necesaria puesto que constituye 
uno de los medios para alcanzar los 
objetivos de la Oleada de Renovación. 
También contribuirá al cumplimiento de 
los objetivos de la iniciativa «Nueva 
Bauhaus Europea» y de la misión europea 
sobre ciudades inteligentes y 
climáticamente neutras.

(3) Tal como se anunció en el Pacto 
Verde, la Comisión presentó su estrategia 
«Oleada de Renovación» el 14 de octubre 
de 202030. Dicha estrategia contiene un 
plan de acción que incluye medidas 
reglamentarias, financieras y facilitadoras 
concretas, con el objetivo de, como 
mínimo, duplicar la tasa de renovación 
energética anual de los edificios de aquí a 
2030 y fomentar las renovaciones en 
profundidad en más de 35 millones de 
edificios y la creación de hasta 
160 000 empleos en el sector de la 
construcción, garantizando que la 
renovación sea asequible para todos los 
hogares, en particular aquellos cuya 
capacidad de asumir los costes iniciales 
sea limitada. La revisión de la Directiva 
relativa a la eficiencia energética de los 
edificios es necesaria puesto que constituye 
uno de los medios para alcanzar los 
objetivos de la Oleada de Renovación. 
También contribuirá al cumplimiento de 
los objetivos relativos a las ciudades 
inteligentes, verdes y climáticamente 
neutras y debe seguir la ruta trazada por la 
iniciativa «Nueva Bauhaus Europea» como 
fase previa de la oleada de renovación. 
Con la Nueva Bauhaus Europea, en el 
marco de un enfoque holístico para lograr 
una mejor eficiencia energética de los 
edificios y un parque inmobiliario 
descarbonizado a más tardar en 2050, 
deben respetarse tres pilares 
fundamentales: a) sostenibilidad, es decir, 
los objetivos climáticos, la economía 
circular, la contaminación cero, la 
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ecologización y la biodiversidad; b) 
estética, es decir, la calidad de la 
experiencia y el estilo, más allá de la 
funcionalidad; c) inclusión, es decir, 
valorar la diversidad y el progreso social, 
la accesibilidad segura y la asequibilidad 
para todos; el movimiento de la Nueva 
Bauhaus Europea sentará las bases para 
nuevas formas de pensar que sean claras 
e inclusivas, lo que aumentará la 
seguridad y la comodidad para nuestros 
ciudadanos, mediante el apoyo de los 
movimientos culturales para fomentar el 
conocimiento local y mundial, que dará 
lugar a un dinamismo social basado en la 
cultura necesario para evitar las acciones 
promovidas únicamente por la élite.

__________________ __________________
30 «Oleada de renovación para Europa: 
ecologizar nuestros edificios, crear empleo 
y mejorar vidas», COM(2020) 662 final.

30 «Oleada de renovación para Europa: 
ecologizar nuestros edificios, crear empleo 
y mejorar vidas», COM(2020) 662 final.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31, 
también llamado «Legislación Europea 
sobre el Clima», consagra en la legislación 
el objetivo de neutralidad climática en el 
conjunto de la economía de aquí a 2050 y 
establece el compromiso vinculante de la 
Unión de reducir internamente, de aquí a 
2030, las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero (emisiones tras la 
deducción de las absorciones) en al menos 
un 55 % con respecto a los niveles de 
1990.

(4) El Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31, 
también llamado «Legislación Europea 
sobre el Clima», consagra en la legislación 
el objetivo de neutralidad climática en el 
conjunto de la economía de aquí a, a más 
tardar, 2050 y, a continuación, alcanzar 
las emisiones negativas, y establece el 
compromiso vinculante de la Unión de 
reducir internamente, de aquí a 2030, las 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero (emisiones tras la deducción 
de las absorciones) en al menos un 55 % 
con respecto a los niveles de 1990.

__________________ __________________
31 Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

31 Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
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de junio de 2021, por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad climática 
y se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 
(«Legislación europea sobre el clima») 
(DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).

de junio de 2021, por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad climática 
y se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 
(«Legislación europea sobre el clima») 
(DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El paquete legislativo «Objetivo 
55», anunciado en el programa de trabajo 
de la Comisión Europea para 2021, tiene 
por objeto alcanzar estos objetivos. En él 
se abordan diferentes ámbitos de actuación, 
como la eficiencia energética, las energías 
renovables, el uso de la tierra, el cambio de 
uso de la tierra y la silvicultura, la 
fiscalidad de la energía, el reparto del 
esfuerzo, el comercio de derechos de 
emisión y la infraestructura para los 
combustibles alternativos. La revisión de la 
Directiva 2010/31/UE es un elemento 
fundamental de ese paquete.

(5) El paquete legislativo «Objetivo 
55», anunciado en el programa de trabajo 
de la Comisión Europea para 2021, tiene 
por objeto alcanzar estos objetivos. En él 
se abordan diferentes ámbitos de actuación, 
como la eficiencia energética, las energías 
renovables, el uso de la tierra, el cambio de 
uso de la tierra y la silvicultura, la 
fiscalidad de la energía, el reparto del 
esfuerzo, el comercio de derechos de 
emisión y la infraestructura para los 
combustibles alternativos. La revisión de la 
Directiva 2010/31/UE es un elemento 
fundamental de ese paquete. Dado que el 
principio de primacía de la eficiencia 
energética es el núcleo de un sistema de 
economía más circular, la Comisión debe 
prestar mayor atención al sector de la 
construcción, que representa más del 
40 % del consumo final de energía en la 
Unión, sin olvidar que el 75 % de los 
edificios de la Unión siguen siendo 
ineficientes desde el punto de vista 
energético. Mediante una mejor 
integración de la circularidad en el sector 
de la construcción, las infraestructuras y 
las capacidades técnicas de un edificio en 
un enfoque holístico global garantizarían 
una vida útil más larga, así como un 
menor consumo energético, al tiempo que 
establecerían vías concretas de 
descarbonización y descontaminación 
para este sector. La revisión de la 
Directiva 2003/87/CE (régimen de 
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comercio de derechos de emisión de la 
Unión Europea, RCDE UE) para ampliar 
el comercio de derechos de emisión de 
carbono al transporte por carretera y a los 
edificios, con miras a proporcionar una 
señal del precio del carbono para el 
conjunto de la economía, alberga a largo 
plazo el potencial de reemplazar requisitos 
reglamentarios costosos e ineficaces para 
la eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El dilema entre vivienda asequible 
y protección del clima exige una 
neutralidad tecnológica y la capacidad 
innovadora de las empresas y la ciencia. 
La señal de precios del comercio de 
derechos de emisión de carbono desata la 
competencia y orienta las acciones para 
que la reducción de las emisiones tenga 
lugar allí donde es más rentable, 
reduciendo así el coste general de la 
transición climática para la Unión y sus 
ciudadanos. En el marco del Pacto Verde 
Europeo, la Comisión propuso, por tanto, 
revisar la Directiva 2003/87/CE 
(RCDE UE) para ampliar el comercio de 
derechos de emisión de carbono al 
transporte por carretera y a los edificios, 
con miras a proporcionar una señal del 
precio del carbono para el conjunto de la 
economía. A largo plazo, esta inclusión de 
los edificios en el comercio de derechos de 
emisión alberga el potencial de 
reemplazar requisitos reglamentarios 
costosos e ineficaces para la eficiencia 
energética de los edificios.

Justificación

El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión constituye una piedra 
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angular de la política de la Unión para luchar contra el cambio climático y es su instrumento 
clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma rentable.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) El plan REPowerEU, presentado 
por la Comisión el 18 de mayo de 2022 
para reducir de forma rápida la 
dependencia de los combustibles fósiles 
rusos y acelerar la transición ecológica, se 
centra en la eficiencia energética de los 
edificios, así como en las energías 
renovables integradas en los edificios. En 
su Comunicación, de 18 de mayo de 2022, 
titulada «Plan REPowerEU», la Comisión 
pidió al Parlamento y al Consejo que 
permitiesen ahorros adicionales y mejoras 
de la eficiencia energética en los edificios 
a través de la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios.

Justificación

Necesaria para reflejar los últimos acontecimientos.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El 40 % del consumo final de 
energía en la Unión y el 36 % de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
relacionadas con la energía corresponden a 
los edificios. Por ello, la reducción del 
consumo de energía , en consonancia con 
el principio de «primero, la eficiencia 
energética» establecido en el artículo 3 de 
la [revisión de la Directiva de eficiencia 

(6) Los edificios representan el 40 % 
del consumo energético final de la Unión y 
una proporción correspondiente del gasto 
total de los hogares, y el 36 % de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
relacionadas con la energía. Por ello, la 
reducción del consumo de energía y el 
gasto energético de los hogares, en 
particular el uso de energía procedente de 
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energética] y definido en el artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo32, y el uso de energía procedente 
de fuentes renovables en el sector de la 
edificación constituyen una parte 
importante de las medidas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión . La reducción del 
consumo de energía y un mayor uso de la 
energía procedente de fuentes renovables 
desempeñan asimismo un papel 
importante a la hora de reducir la 
dependencia energética de la Unión, de 
fomentar la seguridad del abastecimiento 
energético y el desarrollo tecnológico y de 
ofrecer oportunidades de empleo y 
desarrollo regional, especialmente en islas 
y zonas rurales.

fuentes renovables en el sector de la 
edificación, constituyen una parte 
importante de las medidas necesarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y el alcance de la 
pobreza energética. La reducción del 
consumo de energía, sumado al aumento 
del uso de energía renovable, también 
tienen un papel importante que 
desempeñar en la reducción de la 
dependencia energética de la Unión, en el 
fomento de la seguridad de los suministros 
energéticos, en particular las ambiciones 
establecidas por el plan REPowerEU, en 
la rentabilidad de los sistemas de 
calefacción y refrigeración de los edificios 
y en el desarrollo tecnológico, así como en 
la creación de oportunidades de empleo y 
desarrollo regional, especialmente en las 
islas y las zonas rurales.

__________________ __________________
32 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de 
la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

32 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de 
la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

Justificación

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. The 
"energy efficiency first" principle should not be an end in itself. The reduction of energy 
consumption can be a possible instrument to achieve the EU climate targets. However, it is 
not necessarily the most cost-effective and can lead to considerable inefficiencies. With the 
Emission Trading System, the EU already has a cost-effective instrument to decarbonise.
Energy poverty and the high costs of renovations especially for vulnerable groups are 
important issue that should be consistently addresses throughout this Directive.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El parque inmobiliario europeo es 
muy diverso en cuanto a edad, tamaño, 
uso, grado de aislamiento, fuentes de 
calefacción y demanda de energía y 
acceso a esta. Varios factores, como la 
amplia variedad de problemas técnicos, 
los elevados costes asociados y el número 
de partes interesadas implicadas, 
contribuyen a hacer de la 
descarbonización de los edificios un 
asunto complejo y delicado. Un enfoque 
de «talla única» para descarbonizar los 
edificios no conseguiría satisfacer las 
necesidades de los consumidores ni 
abordar las preocupaciones de 
descarbonización. Se necesita una 
estrategia más adaptada que tenga en 
cuenta los factores tanto locales como a 
nivel de sistema.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto. 
La flexibilidad en la serie de medidas propuestas en esta refundición debe reflejarse en 
consecuencia en el considerando.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La eficiencia energética del 
parque inmobiliario y la renovación de los 
edificios desempeñan un enorme papel 
social, económico y medioambiental, y 
tienen un importante efecto positivo en las 
iniciativas que llevan a cabo los Estados y 
la Unión para reducir la dependencia 
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energética y promover la seguridad 
nacional. Por consiguiente, la inversión 
en eficiencia energética debería 
considerarse como una alta prioridad 
tanto en el ámbito privado como en el 
público. 

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) A fin de garantizar que 
todos los ciudadanos disfrutan de la 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios, así como de los beneficios 
asociados de calidad de vida, 
medioambientales, económicos y de salud, 
debe establecerse un marco reglamentario 
y financiero adecuado para apoyar las 
renovaciones para los hogares de renta 
baja y media y los hogares que sufren 
pobreza energética, que a menudo viven 
en los edificios menos eficientes en zonas 
tanto urbanas como rurales.

Justificación

Enmienda necesaria en aras de la coherencia interna del texto.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quinquies) No obstante, habría que 
tener en cuenta que los efectos sociales y 
económicos de la renovación de los 
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edificios y la aparición de nuevas normas 
de eficiencia energética dependen de los 
incentivos y la capacidad de inversión de 
los hogares con rentas bajas, que sufren 
la pobreza energética y, en general, viven 
en los edificios menos eficientes, tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales. 
Además, el número de edificios con una 
baja eficiencia energética es muy superior 
al número de edificios conformes a 
normas superiores, por lo que 
contribuyen en muy mayor medida al 
aumento del consumo de energía y a las 
emisiones adicionales de gases de efecto 
invernadero.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 6 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 sexies) La introducción de unas 
normas mínimas de eficiencia energética, 
acompañadas de salvaguardias sociales y 
financieras, mejorará la calidad de vida 
de los ciudadanos más vulnerables y 
pobres.

Justificación

Enmienda necesaria en aras de la coherencia interna del texto.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 6 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 septies) Por tanto, es esencial que 
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los esfuerzos públicos vayan encaminados 
a aumentar la eficiencia energética y el 
rendimiento energético de los edificios 
menos eficientes, donde viven los dos 
deciles inferiores de la población de cada 
Estado miembro.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los edificios son responsables de la 
emisión de gases de efecto invernadero 
antes, a lo largo y después de su vida útil. 
La visión de un parque inmobiliario 
descarbonizado en 2050 va más allá del 
actual enfoque centrado en las emisiones 
de gases de efecto invernadero operativas. 
Por tanto, las emisiones del ciclo de vida 
completo de los edificios deben ser 
tomadas en cuenta progresivamente, 
empezando por los edificios nuevos. Los 
edificios son un importante banco de 
materiales, ya que son repositorios de 
recursos a lo largo de muchas décadas, y 
las opciones de diseño influyen 
considerablemente en las emisiones de su 
ciclo de vida completo, tanto en el caso de 
los edificios nuevos como en las 
renovaciones. La eficiencia a lo largo del 
ciclo de vida completo de los edificios 
debe tenerse en cuenta no solo en las 
nuevas construcciones, sino también en las 
renovaciones, mediante la inclusión de 
políticas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de su ciclo de 
vida completo en los planes de renovación 
de edificios de los Estados miembros.

(7) Los edificios son responsables de la 
emisión de gases de efecto invernadero 
antes, a lo largo y después de su vida útil. 
La visión de un parque inmobiliario 
descarbonizado en 2050 va más allá del 
actual enfoque centrado en las emisiones 
de gases de efecto invernadero operativas. 
Por tanto, deben reducirse 
progresivamente las emisiones del ciclo de 
vida completo de los edificios, para lo que 
la Comisión debe establecer objetivos 
sobre la base de una metodología común y 
armonizada. Los edificios son un 
importante banco de materiales, ya que son 
repositorios de recursos a lo largo de 
muchas décadas, y las opciones de diseño 
influyen considerablemente en las 
emisiones de su ciclo de vida completo, 
tanto en el caso de los edificios nuevos 
como en las renovaciones. La eficiencia a 
lo largo del ciclo de vida completo de los 
edificios debe tenerse en cuenta no solo en 
las nuevas construcciones, sino también en 
las renovaciones, mediante la inclusión de 
políticas y objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de su ciclo de vida completo en los planes 
de renovación de edificios de los Estados 
miembros.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros deben tener 
en cuenta el impacto y el ciclo de vida 
completo de su banco de materiales de la 
construcción dentro de los cálculos y los 
indicadores de la incidencia de la 
eficiencia energética en los edificios, con 
el fin de procurar una mayor reutilización 
y reciclado, tal y como se establece en los 
principios de la economía circular. A este 
respecto, debe crearse un vínculo con el 
papel de liderazgo de la iniciativa Nueva 
Bauhaus Europea, que pretende fomentar 
una mayor circularidad en el entorno 
construido, promoviendo la renovación y 
la reutilización adaptativa en lugar de la 
demolición y la nueva construcción, 
según proceda.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La introducción de requisitos de 
ciclo de vida completo alentará la 
innovación industrial, la creación de 
valor local y la circularidad, por ejemplo, 
a través del aumento del uso de materiales 
naturales locales y tradicionales, como la 
piedra y la madera, así como de materias 
primas secundarias.

Justificación

Enmienda necesaria en aras de la coherencia interna del texto.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) Resulta fundamental 
promover e incluir el uso de materiales de 
construcción más sostenibles, en 
particular materiales de origen biológico y 
geográfico, y técnicas de construcción 
sencillas, pasivas, de baja tecnología y 
probadas localmente para apoyar y 
fomentar el uso y la investigación de 
tecnologías de materiales que contribuyan 
al aislamiento ideal y el apoyo estructural 
de los edificios, logrando así una 
reducción del consumo de energía que se 
traduzca en eficiencia energética y 
edificios más resilientes. Habida cuenta 
de la crisis climática y de la mayor 
probabilidad de olas de calor en verano, 
se debe prestar especial atención a la 
protección frente al calor de los edificios.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quinquies) Un enfoque holístico a la 
hora a abordar la eficiencia energética de 
los edificios debe incluir los beneficios y 
efectos medioambientales, sociales y 
económicos. Las renovaciones en el sector 
de la construcción deben ser una reforma 
holística de toda la estructura del edificio, 
como la envolvente (tejado y fachada), el 
sombreado y el control de la ventilación. 
Esto conduciría a una menor demanda de 
energía, en especial en los edificios 
construidos después de la Segunda 
Guerra Mundial, teniendo así en cuenta 
de una manera más eficiente a la 
población en riesgo de exclusión y 
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evitando una posible imposición de 
precios de vivienda más elevados y el 
consiguiente impacto en las emisiones de 
gases de efecto invernadero, al aumentar 
el uso del transporte privado.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 7 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 sexies) Un entorno construido de 
alta calidad es fruto del trabajo de 
profesionales cualificados en el sector de 
la construcción y en las industrias 
creativa y cultural que solo puede ser el 
resultado de procesos de calidad, en 
especial de procedimientos de 
contratación pública.

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La minimización de las emisiones 
de gases de efecto invernadero del ciclo de 
vida completo de los edificios requiere una 
utilización eficiente y circular de los 
recursos, que también puede combinarse 
con la transformación de una parte del 
parque inmobiliario en un sumidero 
temporal de carbono.

(8) La minimización de las emisiones 
de gases de efecto invernadero del ciclo de 
vida completo de los edificios requiere una 
utilización eficiente, suficiente y circular 
de los recursos, que también puede 
combinarse con la transformación de una 
parte del parque inmobiliario en un 
sumidero temporal de carbono, mediante 
la adición de soluciones recicladas y 
basadas en la naturaleza, como materiales 
de madera, techos verdes y fachadas y 
soluciones inspiradas en la naturaleza y 
sostenidas por esta, que son rentables, 
proporcionan simultáneamente beneficios 
medioambientales, sociales y económicos 
y ayudan a desarrollar la resiliencia. 
Dichas soluciones aportan una mayor 
diversidad, naturaleza y características y 
procesos naturales a las ciudades y los 
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paisajes terrestres y marinos, a través de 
intervenciones adaptadas a nivel local, 
eficientes en el uso de los recursos y 
sistémicas, respetando al mismo tiempo la 
biodiversidad.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El potencial de calentamiento 
global a lo largo del ciclo de vida completo 
de un edificio indica la contribución global 
de ese edificio a las emisiones que 
provocan el cambio climático, y 
comprende las emisiones de gases de 
efecto invernadero incorporadas en los 
productos de construcción y las emisiones 
directas e indirectas de la etapa de uso. Por 
lo tanto, el requisito de calcular el 
potencial de calentamiento global a lo 
largo del ciclo de vida de los edificios 
nuevos constituye un primer paso hacia la 
atribución de una mayor importancia al 
rendimiento a lo largo del ciclo de vida 
completo de los edificios y hacia una 
economía circular.

(9) El potencial de calentamiento 
global a lo largo del ciclo de vida completo 
de un edificio indica la contribución global 
de ese edificio a las emisiones que 
provocan el cambio climático, y 
comprende las emisiones de gases de 
efecto invernadero incorporadas en los 
productos de construcción y las emisiones 
directas e indirectas de la etapa de uso y 
desmontaje. Por lo tanto, el requisito de 
calcular el potencial de calentamiento 
global a lo largo del ciclo de vida de los 
edificios nuevos constituye un primer paso 
hacia la atribución de una mayor 
importancia al rendimiento a lo largo del 
ciclo de vida completo de los edificios y 
hacia una economía circular. Por tanto, 
también se debería tener en cuenta la 
capacidad de reciclaje durante la fase de 
desmontaje.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los edificios son responsables de 
aproximadamente la mitad de las emisiones 
de partículas finas primarias (PM2,5) en la 
UE, que provocan muertes prematuras y 
enfermedades. La mejora de la eficiencia 

(10) Los edificios son responsables de 
aproximadamente la mitad de las emisiones 
de partículas finas primarias (PM2,5) en la 
UE, que provocan muertes prematuras y 
enfermedades. La mejora de la eficiencia 
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energética de los edificios puede y, al 
mismo tiempo, debe reducir las emisiones 
contaminantes, en consonancia con la 
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
Europeo y del Consejo33.

energética y el uso de materiales de 
construcción adecuados, basados en la 
naturaleza y más saludables de los 
edificios pueden y, al mismo tiempo, 
deben reducir las emisiones contaminantes, 
en consonancia con la Directiva (UE) 
2016/2284 del Parlamento Europeo y del 
Consejo33.

__________________ __________________
33 Directiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de diciembre de 2016, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, 
por la que se modifica la Directiva 
2003/35/CE y se deroga la Directiva 
2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, 
p. 1).

33 Directiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de diciembre de 2016, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, 
por la que se modifica la Directiva 
2003/35/CE y se deroga la Directiva 
2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, 
p. 1).

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La gestión de la demanda 
de energía es un instrumento importante 
que permite a la Unión ejercer una 
influencia en el mercado mundial de la 
energía y, por ende, en la seguridad de 
abastecimiento a medio y largo plazo.

Justificación

Reintroducción del considerando retirado por la Comisión.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) La promoción de la 
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investigación en profundidad y eficiente 
sobre nuevas tecnologías de materiales 
podría ayudar en este sentido.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las medidas para mejorar más la 
eficiencia energética de los edificios deben 
tener en cuenta las condiciones climáticas , 
incluida la adaptación al cambio climático, 
y las particularidades locales, así como el 
entorno ambiental interior y la 
rentabilidad en términos de coste-eficacia. 
Dichas medidas no deben afectar a otros 
requisitos aplicables a los edificios, tales 
como la accesibilidad, la seguridad contra 
incendios y contra terremotos y el uso 
previsto del edificio.

(11) Las medidas para mejorar más la 
eficiencia energética de los edificios deben 
tener en cuenta las condiciones climáticas, 
incluida la adaptación al cambio climático, 
y las particularidades locales, así como el 
ambiente interior, la calidad del ambiente 
interior, la suficiencia, la circularidad y la 
rentabilidad en términos de coste-eficacia. 
Dichas medidas deben ir acompañadas de 
otros requisitos aplicables a los edificios, 
tales como la accesibilidad, la seguridad 
contra incendios y terremotos y la 
seguridad de las instalaciones de 
calefacción y eléctricas y el uso previsto 
del edificio. Además, deben garantizar 
que mejora la situación de los hogares 
vulnerables y de renta baja, las personas 
afectadas por la pobreza energética y las 
personas que viven en viviendas sociales.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La eficiencia energética de los 
edificios debe calcularse con una 
metodología que puede ser diferente a 
escala nacional y regional. En ella se 

(12) La eficiencia energética de los 
edificios debe calcularse con una 
metodología que puede ser diferente a 
escala nacional y regional. En ella se 
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incluyen no solo las características 
térmicas, sino también otros factores que 
desempeñan un papel cada vez más 
importante, tales como las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado, la 
utilización de energía procedente de 
fuentes renovables, los sistemas de 
automatización y control de edificios, las 
soluciones inteligentes, los elementos 
pasivos de calefacción y refrigeración, el 
sombreado, la calidad del aire interior, la 
adecuada iluminación natural y el diseño 
del edificio. La metodología de cálculo de 
la eficiencia energética debe basarse no 
solo en las temporadas en que es necesario 
el uso de calefacción o aire acondicionado , 
sino que debe considerar la eficiencia 
energética de un edificio a lo largo de todo 
el año. Dicha metodología debe tener en 
cuenta las normas europeas actuales. Debe 
garantizar la representación de las 
condiciones de funcionamiento reales y 
permitir el uso de la energía medida con 
contadores para verificar que el cálculo es 
correcto y posibilitar la comparabilidad, y 
debe basarse en pasos de tiempo de una 
hora o menos. Con el fin de fomentar el 
uso de la energía renovable in situ, los 
Estados miembros deben adoptar, además 
del marco general común, las medidas 
necesarias para que se reconozcan y se 
tengan en cuenta en la metodología de 
cálculo los beneficios de maximizar el uso 
de la energía renovable in situ, que puede 
destinarse a otros usos (como los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos).

incluyen no solo las características 
térmicas, sino también otros factores que 
desempeñan un papel cada vez más 
importante, tales como las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado, la 
utilización de energía procedente de 
fuentes renovables, los sistemas de 
automatización y control de edificios, las 
soluciones inteligentes, la recuperación de 
calor a partir de las aguas residuales, la 
ventilación y la refrigeración, los 
elementos pasivos de calefacción y 
refrigeración, el sombreado, la calidad del 
aire interior, la adecuada iluminación 
natural y el diseño del edificio. La 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética debe basarse no solo en las 
temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción o aire acondicionado, sino que 
debe considerar la eficiencia energética de 
un edificio a lo largo de todo el año. Dicha 
metodología debe tener en cuenta las 
normas europeas actuales. Debe garantizar 
la representación de las condiciones de 
funcionamiento reales y permitir el uso de 
la energía medida con contadores para 
verificar que el cálculo es correcto y 
posibilitar la comparabilidad, y debe 
basarse en pasos de tiempo de una hora o 
menos. Con el fin de fomentar el uso de la 
energía renovable in situ, incluidos los 
paneles solares sobre el tejado de 
conformidad con la Iniciativa Europea de 
Tejados Solares, los Estados miembros 
deben adoptar, además del marco general 
común, las medidas necesarias para que se 
reconozcan y se tengan en cuenta en la 
metodología de cálculo los beneficios de 
maximizar el uso de la energía renovable in 
situ, que puede destinarse a otros usos 
(como los puntos de recarga de vehículos 
eléctricos).

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dos tercios de la energía utilizada 
para la calefacción y la refrigeración de 
edificios sigue procediendo de 
combustibles fósiles. Para descarbonizar el 
sector de la construcción, la eliminación 
gradual de los combustibles fósiles en la 
calefacción y la refrigeración resulta 
especialmente importante. Por tanto, los 
Estados miembros deben indicar en sus 
planes de renovación de edificios las 
políticas y medidas nacionales para 
eliminar gradualmente los combustibles 
fósiles en la calefacción y la refrigeración, 
y no deben concederse incentivos 
financieros para la instalación de calderas 
de combustibles fósiles en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual a 
partir de 2027, salvo las seleccionadas para 
inversión antes de 2027 en el marco del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
del Fondo de Cohesión. Las políticas y 
medidas nacionales para esa eliminación 
gradual deben estar respaldadas por una 
base jurídica clara que prohíba los 
generadores de calor en función de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero o 
del tipo de combustible utilizado.

(14) Dos tercios de la energía que se 
emplea en la calefacción y la refrigeración 
de los edificios siguen procediendo de 
combustibles fósiles, que se caracterizan 
además por la volatilidad de los precios y 
la inseguridad en el suministro. Esta 
circunstancia se da especialmente en el 
caso de los edificios que presentan una 
eficiencia energética deficiente, donde 
viven las familias con rentas bajas, lo que 
aumenta las desigualdades sociales y el 
riesgo de exclusión social, sobre todo en 
tiempos caracterizados por los elevados 
precios de la energía y el aumento del 
coste de la vida. Para descarbonizar el 
sector de la construcción, resulta 
especialmente importante eliminar 
gradualmente los combustibles fósiles en 
la calefacción y la refrigeración, establecer 
estrategias claras y eficaces para el 
proceso de eliminación gradual y definir 
las mejores técnicas para este. Por tanto, 
los Estados miembros deben indicar en sus 
planes de renovación de edificios las 
políticas y medidas nacionales para 
eliminar gradualmente los combustibles 
fósiles en la calefacción y la refrigeración, 
y no deben concederse incentivos 
financieros para la instalación de calderas 
de combustibles fósiles a partir de 2024, 
salvo las seleccionadas para inversión antes 
de 2024 en el marco del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión y las capaces de funcionar con 
fuentes de energía renovables. Las 
políticas y medidas nacionales para esa 
eliminación gradual deben estar 
respaldadas por una base jurídica clara que 
prohíba los generadores de calor en 
función de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero o del tipo de 
combustible utilizado.
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Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto. 
La descarbonización rápida de la calefacción y la refrigeración requiere un enfoque 
tecnológicamente neutro. Las calderas que pueden funcionar con fuentes de energía 
renovables constituyen una forma rentable de descarbonización y, por tanto, deberían seguir 
optando a los incentivos financieros.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El uso eficiente del calor 
residual de los sistemas de agua caliente 
domésticos representa una oportunidad de 
ahorro energético significativa. La 
preparación de agua caliente constituye la 
principal fuente de consumo de energía 
de los nuevos edificios y generalmente 
este calor se desperdicia y no se reutiliza. 
Sabiendo que la mayoría del agua 
caliente consumida procede de las 
duchas, aprovechar el calor de los 
desagües de las duchas en los edificios 
podría ser una manera sencilla y rentable 
de reducir el consumo final de energía y 
las emisiones de CO2 y de metano 
asociadas de la producción de agua 
caliente doméstica.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión debe establecer un 
marco metodológico comparativo para 
calcular los niveles óptimos de rentabilidad 
de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética. La revisión de este marco debe 
permitir el cálculo de la eficiencia 

(17) La Comisión debe establecer un 
marco metodológico comparativo para 
calcular los niveles óptimos de rentabilidad 
de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética. La revisión de este marco debe 
permitir el cálculo de la eficiencia 
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energética y de la eficiencia en materia de 
emisiones, y debe tener en cuenta las 
externalidades medioambientales y 
sanitarias, así como la ampliación del 
RCDE y los precios del carbono. Los 
Estados miembros deben utilizar este 
marco para comparar los resultados con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
por ellos adoptados. De existir 
discrepancias importantes, es decir que 
superen un 15 %, entre los niveles óptimos 
de rentabilidad calculados de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética y los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
vigentes, los Estados miembros deben 
justificar la diferencia o prever las medidas 
pertinentes para reducir la discrepancia. 
Los Estados miembros han de determinar 
el ciclo de vida útil estimada de un edificio 
o de uno de sus elementos, teniendo en 
cuenta la práctica y la experiencia actuales 
en la definición de ciclos de vida útil 
típicos. Los resultados de esa comparación, 
así como los datos usados para llegar 
a esos resultados , deben ser comunicados 
periódicamente a la Comisión. Tal 
información debe permitir a la Comisión 
evaluar los progresos de los Estados 
miembros hacia unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética e informar acerca de 
dichos progresos.

energética y de la eficiencia en materia de 
emisiones, y debe tener en cuenta las 
externalidades medioambientales, de 
seguridad y sanitarias, así como la 
posibilidad de ampliación del RCDE y los 
precios del carbono, en su caso. La 
iniciativa Nueva Bauhaus Europea 
alberga el potencial de reconfigurar la 
manera en que se conciben las políticas 
para definir el medio ambiente del futuro 
respondiendo a la necesidad de espacios 
adaptados a los nuevos modos de vida. 
Los Estados miembros deben utilizar este 
marco para comparar los resultados con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
por ellos adoptados. De existir 
discrepancias importantes, es decir que 
superen un 15 %, entre los niveles óptimos 
de rentabilidad calculados de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética y los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
vigentes, los Estados miembros deben 
justificar la diferencia o prever las medidas 
pertinentes para reducir la discrepancia. 
Los Estados miembros han de determinar 
el ciclo de vida útil estimada de un edificio 
o de uno de sus elementos, teniendo en 
cuenta la práctica y la experiencia actuales 
en la definición de ciclos de vida útil 
típicos. Los resultados de esa comparación, 
así como los datos usados para llegar 
a esos resultados, deben ser comunicados 
periódicamente a la Comisión. Tal 
información debe permitir a la Comisión 
evaluar los progresos de los Estados 
miembros hacia unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética e informar acerca de 
dichos progresos.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto. 
Se debe tener en cuenta la iniciativa Nueva Bauhaus Europea al definir los marcos 
reglamentarios que afectan al sector de la construcción, ya que puede facilitar información 
en ámbitos que están fuera del ámbito estricto de la regulación de la energía.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La mayor ambición en materia de 
clima y energía de la Unión requiere una 
nueva visión de futuro para los edificios: el 
edificio de cero emisiones, cuya demanda 
de energía es muy baja y, cuando es 
técnicamente viable, está totalmente 
cubierta por energía procedente de fuentes 
renovables. De aquí a 2050, todos los 
edificios nuevos deben ser edificios de cero 
emisiones, y todos los edificios existentes 
deben transformarse en edificios de cero 
emisiones.

(19) La mayor ambición en materia de 
clima y energía de la Unión requiere una 
nueva visión de futuro para los edificios: el 
edificio de cero emisiones, cuya demanda 
de energía es muy baja y, cuando es 
técnicamente viable, está totalmente 
cubierta por energía procedente de fuentes 
renovables. De aquí a 2050, todos los 
edificios nuevos deben ser edificios de cero 
emisiones, y todos los edificios existentes 
deben transformarse en edificios de cero 
emisiones, y se dará prioridad a las 
escuelas, los centros de educación infantil 
y los hospitales.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Puesto que el entorno 
construido necesario para 2050 ya existe 
hasta en un 90 %, se necesitan esfuerzos 
más ambiciosos para acelerar la tasa de 
renovación y descarbonización del parque 
inmobiliario existente. Los incentivos y 
las normas que se establecen hoy 
definirán en última instancia si la Unión 
alcanzará sus objetivos climáticos y 
energéticos a largo plazo.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) La asequibilidad y la 
equidad social resultan claves para 
conseguir una transición ecológica y justa 
para un parque inmobiliario 
descarbonizado a más tardar en 2050. La 
capacidad crediticia de los consumidores 
se debe evaluar de conformidad con la 
legislación de la Unión vigente. Es 
fundamental que el alcance de los 
instrumentos financieros se adapte a las 
necesidades de los beneficiarios 
potenciales: los hogares con ingresos más 
bajos y los más vulnerables deben 
beneficiarse de una subvención del 100 % 
en las obras modernización.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) El principio de «pago por 
ahorro» debe garantizar la equidad social 
y el atractivo económico y debe verse 
como una medida de acompañamiento 
que no socava las ambiciones climáticas 
generales. Al establecer normas de pago 
por ahorro, la Comisión debe velar por 
que no se pongan en riesgo las 
prioridades establecidas en la Legislación 
Europea sobre el Clima y la estrategia 
«Oleada de renovación para Europa: 
ecologizar nuestros edificios, crear 
empleo y mejorar vidas».

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Existen diferentes opciones para 
cubrir las necesidades energéticas de un 
edificio eficiente mediante energía 
procedente de fuentes renovables: las 
energías renovables in situ, como la 
energía solar térmica, la energía solar 
fotovoltaica, las bombas de calor y la 
biomasa, la energía renovable suministrada 
por comunidades de energías renovables o 
por comunidades ciudadanas de energía, y 
la calefacción y la refrigeración urbanas 
basadas en energías renovables o en el 
calor residual.

(20) Existen diferentes opciones para 
cubrir las necesidades energéticas de un 
edificio eficiente mediante energía 
procedente de fuentes renovables: las 
energías renovables in situ, como la 
energía solar térmica, la energía solar 
fotovoltaica, las bombas de calor y la 
biomasa, la energía renovable suministrada 
por comunidades de energías renovables o 
por comunidades ciudadanas de energía u 
otros socios del vecindario, y la 
calefacción y la refrigeración urbanas 
basadas en energías renovables o en la 
recuperación de calor residual a partir de 
aguas residuales, agua caliente sanitaria 
o aire, así como energías renovables 
distribuidas en la red.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto. 
Las grandes empresas están excluidas de la participación en las comunidades energéticas 
según la DFER. Esta desventaja debería igualarse, permitiendo otras formas de uso 
compartido de la energía dentro del vecindario, además de las comunidades energéticas.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La necesaria descarbonización del 
parque inmobiliario de la Unión requiere 
una renovación energética a gran escala: 
casi el 75 % de ese parque inmobiliario es 
ineficiente según las normas de 
construcción actuales, y entre el 85 y el 
95 % de los edificios que existen hoy en 
día seguirán estando en pie en 2050. Sin 
embargo, la tasa de renovación energética 
anual ponderada sigue siendo baja, en 
torno al 1 %. Al ritmo actual, la 
descarbonización del sector de la 

(21) La necesaria descarbonización del 
parque inmobiliario público y privado de la 
Unión, incluidos los edificios de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, requiere una renovación energética 
a gran escala: casi el 75 % de ese parque 
inmobiliario es ineficiente según las 
normas de construcción actuales, y entre el 
85 y el 95 % de los edificios que existen 
hoy en día seguirán estando en pie en 2050. 
Sin embargo, la tasa de renovación 
energética anual ponderada sigue siendo 
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construcción requeriría siglos. Por lo tanto, 
uno de los objetivos clave de la presente 
Directiva es activar y apoyar la renovación 
de edificios, incluida la transición hacia 
instalaciones de calefacción sin emisiones.

baja, en torno al 1 %. Al ritmo actual, la 
descarbonización del sector de la 
construcción requeriría siglos. Por lo tanto, 
uno de los objetivos clave de la presente 
Directiva es activar y apoyar la renovación 
de edificios, incluida la transición hacia 
instalaciones de calefacción sin emisiones.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las normas mínimas de eficiencia 
energética son la principal herramienta 
reguladora para activar una renovación a 
gran escala de los edificios existentes, ya 
que abordan las principales barreras a la 
renovación, como los incentivos divididos 
y las estructuras en copropiedad, que no 
pueden superarse con incentivos 
económicos. La introducción de normas 
mínimas de eficiencia energética debe 
conducir a una eliminación gradual de los 
edificios menos eficientes y a una mejora 
continua del parque inmobiliario nacional, 
contribuyendo al objetivo a largo plazo de 
disponer de un parque inmobiliario 
descarbonizado de aquí a 2050.

(22) Las normas mínimas de eficiencia 
energética son la principal herramienta 
reguladora para activar una renovación a 
gran escala de los edificios existentes, ya 
que abordan las principales barreras a la 
renovación, como los incentivos divididos 
y las estructuras en copropiedad, que no 
pueden superarse con incentivos 
económicos. La introducción de normas 
mínimas de eficiencia energética debe 
conducir a una eliminación gradual de los 
edificios menos eficientes y a una mejora 
continua del parque inmobiliario nacional, 
incluidas las instituciones y órganos de la 
Unión, contribuyendo al objetivo a largo 
plazo de disponer de un parque 
inmobiliario descarbonizado de aquí a 
2050.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Las normas mínimas de eficiencia 
energética establecidas a escala de la 
Unión deben centrarse en la renovación de 
los edificios con el mayor potencial en 
términos de descarbonización, alivio de la 
pobreza energética y beneficios sociales y 

(23) Las normas mínimas de eficiencia 
energética establecidas a escala de la 
Unión deben centrarse en la renovación de 
los edificios con el mayor potencial en 
términos de descarbonización, alivio de la 
pobreza energética y beneficios sociales y 
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económicos complementarios, en particular 
en los edificios con la peor eficiencia, que 
deben renovarse con carácter prioritario.

económicos complementarios, en particular 
en los edificios con la peor eficiencia, que 
deben renovarse con carácter prioritario, 
incluida la posibilidad de bombas de calor 
híbridas cuando no haya disponible 
ninguna otra solución libre de 
combustibles fósiles viable.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) A fin de lograr un mapa 
completo y detallado de la situación 
actual del parque inmobiliario que 
permita determinar con exactitud dónde 
se ubican los edificios menos eficientes, la 
Comisión debe llevar a cabo una 
auditoría del parque inmobiliario de la 
Unión con objeto de orientar bien los 
esfuerzos y las inversiones de la Unión.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La introducción de normas mínimas 
de eficiencia energética debe ir 
acompañada de un marco facilitador que 
incluya asistencia técnica y medidas 
financieras. Las normas mínimas de 
eficiencia energética establecidas a nivel 
nacional no equivalen a «normas de la 
Unión» a efectos de las normas sobre 
ayudas estatales, mientras que las normas 
mínimas de eficiencia energética a escala 
de la Unión sí que podrían considerarse 
como tales. En consonancia con las normas 
sobre ayudas estatales revisadas, los 
Estados miembros pueden conceder ayudas 
estatales destinadas a la renovación de 

(25) La introducción de normas mínimas 
de eficiencia energética debe ir 
acompañada de un marco facilitador que 
incluya asistencia técnica y medidas 
financieras, teniendo en cuenta 
especialmente los programas de 
renovación para hogares con rentas 
bajas, vulnerables y afectados por la 
pobreza energética. Las normas mínimas 
de eficiencia energética establecidas a nivel 
nacional no equivalen a «normas de la 
Unión» a efectos de las normas sobre 
ayudas estatales, mientras que las normas 
mínimas de eficiencia energética a escala 
de la Unión sí que podrían considerarse 
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edificios para cumplir las normas de 
eficiencia energética a escala de la Unión, 
es decir, para lograr una determinada clase 
de eficiencia energética, hasta que esas 
normas a escala de la Unión sean 
obligatorias. Una vez que las normas sean 
obligatorias, los Estados miembros podrán 
seguir concediendo ayudas estatales para 
las renovaciones de edificios y unidades de 
edificios que entren dentro del ámbito de 
aplicación de las normas de eficiencia 
energética a escala de la Unión, siempre 
que esas renovaciones de edificios 
pretendan alcanzar una categoría más 
elevada que la clase de eficiencia 
energética mínima especificada.

como tales. En consonancia con las normas 
sobre ayudas estatales revisadas, los 
Estados miembros pueden conceder ayudas 
estatales destinadas a la renovación de 
edificios para cumplir las normas de 
eficiencia energética a escala de la Unión, 
es decir, para lograr una determinada clase 
de eficiencia energética, hasta que esas 
normas a escala de la Unión sean 
obligatorias. Una vez que las normas sean 
obligatorias, los Estados miembros podrán 
seguir concediendo ayudas estatales para 
las renovaciones de edificios y unidades de 
edificios que entren dentro del ámbito de 
aplicación de las normas de eficiencia 
energética a escala de la Unión, siempre 
que esas renovaciones de edificios 
pretendan alcanzar una categoría más 
elevada que la clase de eficiencia 
energética mínima especificada o sigan un 
sistema de pasaportes de renovación.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto. 
Las medidas financieras cubrirán los edificios con una hoja de ruta clara para alcanzar un 
nivel de cero emisiones dentro de un plazo establecido. El sistema de pasaportes de 
renovación es un marco destinado a garantizar este objetivo que indica la secuencia de las 
etapas de renovación, complementarias unas de otras, con el fin de transformar el edificio en 
un edificio de cero emisiones a más tardar en 2050.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La taxonomía de la UE clasifica las 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles de todos 
los sectores económicos, incluido el sector 
de la construcción. Con arreglo al acto 
delegado de la UE sobre taxonomía 
climática, la renovación de edificios se 
considera una actividad sostenible cuando 
logra un ahorro de energía de al menos el 

(26) La taxonomía de la UE clasifica las 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles de todos 
los sectores económicos, incluido el sector 
de la construcción. Con arreglo al acto 
delegado de la UE sobre taxonomía 
climática, la renovación de edificios se 
considera una actividad sostenible cuando 
logra un ahorro de energía de al menos el 
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30 %, cumple los requisitos mínimos de 
eficiencia energética aplicables a las 
reformas importantes de edificios 
existentes, o consiste en medidas 
individuales relacionadas con la eficiencia 
energética de los edificios, como la 
instalación, el mantenimiento o la 
reparación de equipos de eficiencia 
energética o de instrumentos y dispositivos 
para medir, regular y controlar la eficiencia 
energética de los edificios, si dichas 
medidas individuales cumplen los criterios 
establecidos. La renovación de edificios 
que tiene por objeto cumplir las normas 
mínimas de eficiencia energética a escala 
de la Unión está normalmente en 
consonancia con los criterios de la 
taxonomía de la UE en relación con las 
actividades de renovación de edificios.

30 %, cumple los requisitos mínimos de 
eficiencia energética aplicables a las 
reformas importantes o significativas de 
edificios existentes, o consiste en medidas 
individuales relacionadas con la eficiencia 
energética de los edificios, como la 
instalación, el mantenimiento o la 
reparación de equipos de eficiencia 
energética o de instrumentos y dispositivos 
para medir, regular y controlar la eficiencia 
energética de los edificios, si dichas 
medidas individuales cumplen los criterios 
establecidos. La renovación de edificios 
que tiene por objeto cumplir las normas 
mínimas de eficiencia energética a escala 
de la Unión está normalmente en 
consonancia con los criterios de la 
taxonomía de la UE en relación con las 
actividades de renovación de edificios.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de lograr un parque 
inmobiliario descarbonizado y altamente 
eficiente desde el punto de vista energético 
y la transformación de los edificios 
existentes en edificios de cero emisiones de 
aquí a 2050, los Estados miembros deben 
establecer planes nacionales de renovación 
de edificios, que sustituyan a las estrategias 
de renovación a largo plazo y se conviertan 
en una herramienta de planificación 
plenamente operativa aún más potente para 
los Estados miembros, que se centren en 
mayor medida en la financiación y que 
garanticen que se dispone de trabajadores 
debidamente cualificados para llevar a 
cabo las renovaciones de edificios. En sus 
planes de renovación de edificios, los 
Estados miembros deben fijar sus propios 
objetivos nacionales de renovación de 
edificios. En consonancia con el 
artículo 21, letra b), apartado 7, del 

(29) A fin de lograr un parque 
inmobiliario descarbonizado y altamente 
eficiente desde el punto de vista energético 
y la transformación de los edificios 
existentes en edificios de cero emisiones de 
aquí a 2050, los Estados miembros deben 
establecer planes nacionales de renovación 
de edificios, que sustituyan a las estrategias 
de renovación a largo plazo y se conviertan 
en una herramienta de planificación 
plenamente operativa aún más potente para 
los Estados miembros, que se centren en 
mayor medida en el apoyo administrativo 
y la financiación y que garanticen que se 
dispone de trabajadores altamente 
cualificados del sector de la construcción 
y de las industrias creativa y cultural para 
llevar a cabo las renovaciones de edificios 
y los procesos de calidad, en particular los 
procedimientos de contratación pública. 
En sus planes de renovación de edificios, 
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Reglamento (UE) 2018/1999 y con las 
condiciones facilitadoras establecidas en el 
Reglamento (UE) 2021/60 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, los Estados 
miembros deben presentar un esquema de 
las medidas de financiación, así como de 
las necesidades de inversión y los recursos 
administrativos necesarios para la 
ejecución de sus planes de renovación de 
edificios.

los Estados miembros deben fijar sus 
propios objetivos nacionales de renovación 
de edificios. En consonancia con el 
artículo 21, letra b), apartado 7, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y con las 
condiciones facilitadoras establecidas en el 
Reglamento (UE) 2021/60 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, los Estados 
miembros deben presentar un esquema de 
las medidas de financiación, así como de 
las necesidades de inversión y los recursos 
administrativos necesarios para la 
ejecución de sus planes de renovación de 
edificios.

__________________ __________________
36 Reglamento (UE) 2021/1060 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de junio de 2021, por el que se establecen 
las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo de Transición Justa y 
al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura, así como las normas 
financieras para dichos Fondos y para el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración, 
el Fondo de Seguridad Interior y el 
Instrumento de Apoyo Financiero a la 
Gestión de Fronteras y la Política de 
Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159).

36 Reglamento (UE) 2021/1060 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de junio de 2021, por el que se establecen 
las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo de Transición Justa y 
al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura, así como las normas 
financieras para dichos Fondos y para el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración, 
el Fondo de Seguridad Interior y el 
Instrumento de Apoyo Financiero a la 
Gestión de Fronteras y la Política de 
Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159).

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La renovación por etapas puede ser 
una solución para abordar las cuestiones de 
los elevados costes iniciales y de las 
molestias para los habitantes que pueden 
surgir cuando se renueva todo a la vez. Sin 
embargo, esta renovación por etapas debe 
planificarse cuidadosamente para evitar 
que una de las etapas impida que se 
realicen otras etapas posteriores necesarias. 

(32) La renovación en profundidad en 
una sola etapa es la opción 
presupuestaria más rentable y con menor 
impacto de carbono para la consecución 
oportuna del objetivo de transformar el 
parque inmobiliario de Europa. La 
renovación por etapas puede ser una 
solución para abordar las cuestiones de los 
elevados costes iniciales y de las molestias 
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Los pasaportes de renovación proporcionan 
una hoja de ruta clara para la renovación 
por etapas, ayudando a los propietarios y a 
los inversores a planificar el mejor 
momento para las intervenciones y su 
alcance. Por lo tanto, los pasaportes de 
renovación deben ponerse a disposición de 
los propietarios de edificios en todos los 
Estados miembros como una herramienta 
de uso voluntario.

para los habitantes que pueden surgir 
cuando se renueva todo a la vez. Sin 
embargo, esta renovación por etapas debe 
planificarse cuidadosamente para evitar 
que una de las etapas impida que se 
realicen otras etapas posteriores necesarias. 
Los pasaportes de renovación proporcionan 
una hoja de ruta clara para la renovación 
por etapas, ayudando a los propietarios y a 
los inversores a planificar el mejor 
momento para las intervenciones y su 
alcance. Por lo tanto, los pasaportes de 
renovación deben ponerse a disposición de 
los propietarios de edificios en todos los 
Estados miembros como una herramienta 
de uso voluntario. Los pasaportes de 
renovación no deberían convertirse en 
una carga económica o administrativa 
para los propietarios de edificios y 
deberían proporcionarse sin coste alguno 
a todos los propietarios con rentas bajas y 
a todos los propietarios de un inmueble 
que constituya su residencia principal. A 
fin de minimizar la burocracia y evitar las 
duplicaciones, los Estados miembros 
pueden decidir integrar los pasaportes de 
renovación de edificios en los certificados 
de eficiencia energética.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) El concepto de «renovación en 
profundidad» aún no se ha definido en la 
legislación de la Unión. Con vistas a lograr 
la visión a largo plazo para los edificios, la 
renovación en profundidad debe definirse 
como una renovación que transforma los 
edificios en edificios de cero emisiones, 
aunque, en un primer momento, se debe 
definir como una renovación que 
transforma los edificios en edificios de 
consumo de energía casi nulo. Esta 

(33) El concepto de «renovación en 
profundidad» aún no se ha definido en la 
legislación de la Unión. Con vistas a lograr 
la visión a largo plazo para los edificios, la 
renovación en profundidad debe definirse 
como una renovación que transforma los 
edificios en edificios de cero emisiones, 
aunque, en un primer momento, se debe 
definir como una renovación que 
transforma los edificios en edificios de 
consumo de energía casi nulo. Esta 
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definición tiene por objeto aumentar la 
eficiencia energética de los edificios. Una 
renovación en profundidad por razones de 
eficiencia energética es una excelente 
oportunidad para abordar otros aspectos, 
como las condiciones de vida de los 
hogares vulnerables, el aumento de la 
resiliencia frente al cambio climático y 
frente a los riesgos de catástrofe, incluida 
la resiliencia frente a terremotos, la 
seguridad contra incendios, la eliminación 
de sustancias peligrosas, incluido el 
amianto, y la accesibilidad para las 
personas con discapacidad.

definición tiene por objeto aumentar la 
eficiencia energética de los edificios. Una 
renovación en profundidad por razones de 
eficiencia energética es una excelente 
oportunidad para abordar otros aspectos, 
como la calidad del ambiente interior, las 
condiciones de vida de los hogares 
vulnerables, el aumento de la resiliencia 
frente al cambio climático y frente a los 
riesgos de catástrofe, incluida la resiliencia 
frente a terremotos, la seguridad contra 
incendios, la seguridad y la ventilación de 
las instalaciones de calefacción y 
eléctricas, la eliminación de sustancias 
peligrosas, incluido el amianto, y la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad y las personas mayores. En 
la actualidad, las renovaciones en 
profundidad que mejoran la eficiencia 
energética de un edificio en al menos un 
60 % solo se llevan a cabo anualmente en 
el 0,2 % del parque inmobiliario, y la 
eficiencia energética solo mejora 
significativamente en una quinta parte de 
los casos.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Con el fin de fomentar las 
renovaciones en profundidad, que es uno 
de los objetivos de la estrategia «Oleada de 
Renovación», los Estados miembros deben 
prestar un mayor apoyo financiero y 
administrativo a este tipo de renovaciones.

(34) Con el fin de fomentar las 
renovaciones en profundidad, que es uno 
de los objetivos de la estrategia «Oleada de 
Renovación», los Estados miembros deben 
priorizar un mayor apoyo financiero y 
administrativo para este tipo de 
renovaciones, centrado en los ciudadanos 
que sufren pobreza energética y los 
hogares de renta baja, así como en los 
edificios menos eficientes.

Enmienda 45
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Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) La Comisión debe 
establecer directrices técnicas sobre 
edificios históricos para facilitar y 
garantizar la aplicación de la presente 
Directiva, salvaguardando al mismo 
tiempo el patrimonio cultural.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Considerando 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 ter) La Comisión debe 
establecer directrices técnicas sobre los 
edificios de patrimonio histórico y los 
centros históricos para garantizar que se 
cumplen las ambiciones ecológicas y que 
se salvaguarda el patrimonio cultural.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Considerando 35 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 quater) La renovación de los 
edificios para aumentar la eficiencia 
energética suele implicar la manipulación 
de materiales como tejados, paredes o 
ajustes eléctricos que podrían contener 
amianto en caso de haber sido 
construidos con anterioridad a la 
normativa y las prohibiciones de la Unión 
y nacionales. La introducción de 
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requisitos para la retirada segura del 
amianto debe ser justa desde el punto de 
vista social e ir acompañada de medidas 
adecuadas para ayudar a los propietarios 
de edificios a financiar las renovaciones 
necesarias, así como de medidas 
complementarias de desarrollo de 
capacidades para las pymes que lleven a 
cabo las obras. La estrategia europea para 
la retirada de todo el amianto debe incluir 
una propuesta para actualizar la 
Directiva 2009/148/CE a fin de reforzar 
las medidas de la Unión para proteger a 
los trabajadores frente a la amenaza del 
amianto y de prevenir una nueva serie de 
víctimas del amianto a lo largo de la 
oleada de renovación, así como una 
propuesta para actualizar la 
Directiva 2010/31/UE con miras a 
introducir un requisito para el control y la 
subsiguiente retirada obligatorios del 
amianto y otras sustancias peligrosas 
antes de que puedan comenzar las obras 
de renovación, con objeto de proteger la 
salud de los trabajadores de la 
construcción.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Considerando 35 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 quinquies)Existe la necesidad urgente 
de reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles en los edificios y de 
acelerar los esfuerzos para descarbonizar 
y electrificar su consumo de energía. A 
fin de permitir la instalación rentable de 
tecnologías solares en una fase posterior, 
todos los edificios nuevos deben estar 
preparados para la energía solar, es decir, 
diseñados para optimizar el potencial de 
generación solar en función de la 
irradiación solar del emplazamiento, 
permitiendo la instalación fructífera de 
tecnologías solares sin costosas 
intervenciones estructurales. Además, los 
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Estados miembros deben garantizar el 
despliegue de instalaciones solares 
adecuadas en los edificios nuevos, tanto 
residenciales como no residenciales, y en 
los edificios existentes no residenciales. 
Con el fin de explotar eficazmente el 
potencial de las instalaciones solares en 
los edificios, los Estados miembros deben 
definir criterios para la ejecución y las 
posibles exenciones del despliegue de 
instalaciones solares en los edificios, en 
consonancia con el potencial técnico y 
económico evaluado de las instalaciones 
de energía solar y las características de 
los edificios incluidos en esta obligación.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Considerando 35 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 sexies) Es particularmente 
importante tener en cuenta el nexo agua-
energía para abordar la interdependencia 
del uso de la energía y el agua y la 
creciente presión sobre ambos recursos. 
La gestión y la reutilización eficaces del 
agua pueden contribuir de manera 
significativa al ahorro de energía, lo que 
aporta beneficios climáticos, pero también 
económicos y sociales.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Considerando 35 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 septies) Al evaluar las posibilidades 
en cuanto a calefacción y refrigeración 
eficientes, los Estados miembros deben 
tener en cuenta aspectos 
medioambientales, sanitarios y de 
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seguridad más generales. Dada la 
importancia de las bombas de calor a la 
hora de hacer realidad el potencial de 
eficiencia energética en la calefacción y 
la refrigeración, debe reducirse al mínimo 
el riesgo de efectos negativos que 
acarrean para el medio ambiente los 
refrigerantes persistentes, bioacumulables 
o tóxicos.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) En combinación con una cuota 
mayor de producción de electricidad 
renovable, los vehículos eléctricos 
producen menos emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los vehículos 
eléctricos constituyen un elemento 
importante de una transición hacia una 
energía limpia basada en medidas de 
eficiencia energética, combustibles 
alternativos, energía renovable y 
soluciones innovadoras de gestión de la 
flexibilidad energética. Los códigos de 
construcción pueden utilizarse de manera 
eficaz para introducir requisitos específicos 
destinados a contribuir al despliegue de 
infraestructura de recarga en los 
aparcamientos de edificios residenciales y 
no residenciales. Los Estados miembros 
deben eliminar las barreras como los 
incentivos divididos y las complicaciones 
administrativas con las que se encuentran 
los propietarios particulares cuando tratan 
de instalar un punto de recarga en su plaza 
de aparcamiento.

(37) En combinación con una cuota 
mayor de producción de electricidad 
renovable, los vehículos eléctricos 
producen menos emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los vehículos 
eléctricos constituyen un elemento 
importante de una transición hacia una 
energía limpia basada en medidas de 
eficiencia energética, combustibles 
alternativos, energía renovable y 
soluciones innovadoras de gestión de la 
flexibilidad energética. Los códigos de 
construcción pueden utilizarse de manera 
eficaz para introducir requisitos específicos 
destinados a contribuir al despliegue de 
infraestructura de recarga en los 
aparcamientos de edificios residenciales y 
no residenciales. Los Estados miembros 
deben eliminar las barreras como los 
cuellos de botella de conexión a la red y 
de capacidad, los incentivos divididos y las 
complicaciones administrativas con las que 
se encuentran los propietarios particulares 
cuando tratan de instalar un punto de 
recarga en su plaza de aparcamiento.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
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Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La carga inteligente y la carga 
bidireccional permiten la integración del 
sistema energético de los edificios. Los 
puntos de recarga situados donde se suelen 
aparcar los vehículos eléctricos durante 
períodos de tiempo prolongados, como en 
los lugares de residencia o de trabajo, son 
especialmente importantes para la 
integración del sistema energético, por lo 
que se debe garantizar que cuentan con 
funciones de carga inteligente. En las 
situaciones en las que la carga 
bidireccional pueda contribuir a una mayor 
penetración de la electricidad renovable 
mediante las flotas de vehículos eléctricos 
en el transporte, así como al sistema 
eléctrico en general, esta funcionalidad 
también debe estar disponible.

(39) La carga inteligente y la carga 
bidireccional permiten la integración del 
sistema energético de los edificios. Los 
puntos de recarga situados donde se suelen 
aparcar los vehículos eléctricos durante 
períodos de tiempo prolongados, como en 
los lugares de residencia o de trabajo, son 
especialmente importantes para la 
integración del sistema energético, por lo 
que se debe garantizar que cuentan con 
funciones de carga inteligente en el caso de 
todos los nuevos puntos de recarga en los 
edificios y adyacentes a estos. En las 
situaciones en las que la carga 
bidireccional pueda contribuir a una mayor 
penetración de la electricidad renovable 
mediante las flotas de vehículos eléctricos 
en el transporte, así como al sistema 
eléctrico en general, esta funcionalidad 
también debe estar disponible.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Considerando 40 

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El fomento de la movilidad 
ecológica es un elemento clave del Pacto 
Verde Europeo y los edificios pueden 
desempeñar un papel importante a la hora 
de proporcionar la infraestructura 
necesaria, no solo para la recarga de 
vehículos eléctricos, sino también para 
bicicletas. Un cambio hacia la movilidad 
blanda, como el uso de la bicicleta, puede 
reducir significativamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
del transporte. Tal como se establece en el 
Plan del Objetivo Climático para 2030, 
aumentar la cuota modal de transporte 
público y privado limpio y eficiente, como 
el transporte en bicicleta, reducirá 
drásticamente la contaminación procedente 

(40) El fomento de la movilidad 
ecológica es un elemento clave del Pacto 
Verde Europeo y los edificios pueden 
desempeñar un papel importante a la hora 
de proporcionar la infraestructura 
necesaria, no solo para la recarga de 
vehículos eléctricos, sino también para 
bicicletas. Un cambio hacia la movilidad 
activa, como el uso de la bicicleta, puede 
reducir significativamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
del transporte. Con la rápida aceptación 
de las ventas de bicicletas eléctricas y de 
bicicletas eléctricas de carga, también es 
necesario proporcionar espacio e 
infraestructura de carga básica para estos 
tipos de vehículos a fin de facilitar su uso 
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del transporte y aportará importantes 
beneficios a los ciudadanos y las 
comunidades. La falta de plazas de 
aparcamiento para bicicletas es una barrera 
importante para el uso de la bicicleta, tanto 
en edificios residenciales como no 
residenciales. Los códigos de construcción 
pueden contribuir de manera eficaz a la 
transición hacia una movilidad más limpia 
al establecer requisitos relativos al número 
mínimo de plazas de aparcamiento para 
bicicletas.

habitual. Tal como se establece en el Plan 
del Objetivo Climático para 2030, 
aumentar la cuota modal de transporte 
público y privado limpio y eficiente, como 
el transporte en bicicleta, reducirá 
drásticamente la contaminación procedente 
del transporte y aportará importantes 
beneficios a los ciudadanos y las 
comunidades. La falta de plazas de 
aparcamiento para bicicletas es una barrera 
importante para el uso de la bicicleta, tanto 
en edificios residenciales como no 
residenciales. Los códigos de construcción 
pueden contribuir de manera eficaz a la 
transición hacia una movilidad más limpia 
al establecer requisitos relativos al número 
mínimo de plazas de aparcamiento para 
bicicletas.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Los Estados miembros 
deben colaborar con las autoridades 
locales en el desarrollo y la aplicación de 
los planes de movilidad urbana sostenible, 
centrándose especialmente en la 
integración de las políticas de vivienda, la 
movilidad sostenible y el uso de 
instalaciones de almacenamiento de 
energía para apoyar la integración de los 
vehículos eléctricos y la planificación 
urbana.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Considerando 41
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Texto de la Comisión Enmienda

(41) La agenda del mercado único 
digital y la agenda de la Unión de la 
Energía deben armonizarse y tener 
objetivos comunes. La digitalización del 
sistema energético, desde la integración de 
las energías renovables hasta las redes 
inteligentes y los edificios preparados para 
aplicaciones inteligentes, está modificando 
rápidamente el panorama energético. Para 
digitalizar el sector de la construcción, los 
objetivos de la Unión en materia de 
conectividad y sus ambiciones para el 
despliegue de redes de comunicación de 
alta capacidad son importantes para los 
hogares inteligentes y las comunidades 
bien conectadas. Deben ofrecerse 
incentivos específicos a fin de promover 
instalaciones aptas para aplicaciones 
inteligentes y soluciones digitales en el 
entorno construido. Esto ofrecería nuevas 
oportunidades de ahorro energético, al 
proporcionar a los consumidores 
información más precisa sobre sus patrones 
de consumo y posibilitar que el operador 
del sistema gestione con mayor eficacia la 
red.

(41) La agenda del mercado único 
digital y la agenda de la Unión de la 
Energía deben armonizarse y tener 
objetivos comunes. La digitalización del 
sistema energético, desde la integración de 
las energías renovables hasta las redes 
inteligentes y los edificios preparados para 
aplicaciones inteligentes, está modificando 
rápidamente el panorama energético. Para 
digitalizar el sector de la construcción, los 
objetivos de la Unión en materia de 
conectividad y sus ambiciones para el 
despliegue de redes de comunicación de 
alta capacidad son importantes para los 
hogares inteligentes y las comunidades 
bien conectadas. Deben ofrecerse 
incentivos específicos a fin de promover 
instalaciones aptas para aplicaciones 
inteligentes y soluciones digitales en el 
entorno construido. Deben promoverse la 
seguridad y la eficiencia energéticas, 
mediante el fomento de las inversiones y 
la incentivación de soluciones de baja 
tecnología y de baja energía, ya que 
podrían facilitar la transición digital, al 
mejorar la conectividad para mitigar la 
brecha digital. Por lo tanto, la 
colaboración de la iniciativa «Nueva 
Bauhaus Europea» es importante para 
ello y para luchar contra la pobreza 
energética a través de soluciones 
innovadoras para los sectores de los 
edificios, de la construcción, industrial y 
de los materiales. Esto ofrecería nuevas 
oportunidades de ahorro energético, al 
proporcionar a los consumidores 
información más precisa sobre sus patrones 
de consumo y posibilitar que el operador 
del sistema gestione con mayor eficacia la 
red.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Considerando 42



PE731.545v03-00 42/152 AD\1268024ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con el fin de propiciar un mercado 
competitivo e innovador de los servicios de 
edificios inteligentes que contribuya al uso 
eficiente de la energía y la integración de 
las energías renovables en los edificios y 
apoyar las inversiones en renovación, los 
Estados miembros deben garantizar que las 
partes interesadas tengan acceso directo a 
los datos de las instalaciones de los 
edificios. Para evitar costes administrativos 
excesivos a terceros, los Estados miembros 
propiciarán la plena interoperabilidad de 
los servicios y del intercambio de datos 
dentro de la Unión.

(42) Con el fin de propiciar un mercado 
competitivo e innovador de los servicios de 
edificios inteligentes que contribuya al uso 
eficiente de la energía y la integración de 
las energías renovables en los edificios, 
incluidos los paneles solares en los 
tejados, y apoyar las inversiones en 
renovación, los Estados miembros deben 
garantizar que las partes interesadas tengan 
acceso directo a los datos de las 
instalaciones de los edificios. Para evitar 
costes administrativos excesivos a terceros, 
los Estados miembros propiciarán la plena 
interoperabilidad de los servicios y del 
intercambio de datos dentro de la Unión.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) El indicador de preparación para 
aplicaciones inteligentes debe emplearse 
para medir la capacidad de los edificios de 
utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación y los sistemas electrónicos 
para adaptar el funcionamiento del edificio 
a las necesidades de los ocupantes y de la 
red y para mejorar su eficiencia energética 
y su rendimiento general. El indicador de 
preparación para aplicaciones inteligentes 
debe sensibilizar a los propietarios y los 
ocupantes de los edificios sobre el valor 
que aportan la automatización de los 
edificios y la monitorización electrónica de 
sus instalaciones técnicas, y debe inspirar 
confianza a los ocupantes respecto al 
ahorro real de esas nuevas funcionalidades 
mejoradas. El indicador de preparación 
para aplicaciones inteligentes es 
especialmente útil para edificios grandes 
con una elevada demanda energética. En el 
caso de otros edificios, el régimen para la 

(43) El indicador de preparación para 
aplicaciones inteligentes debe emplearse 
para medir la capacidad de los edificios de 
utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación y los sistemas electrónicos 
para adaptar el funcionamiento del edificio 
a las necesidades de los ocupantes y de la 
red y para mejorar su eficiencia energética 
y su rendimiento general. El indicador de 
preparación para aplicaciones inteligentes 
debe sensibilizar a los propietarios y los 
ocupantes de los edificios sobre el valor 
que aportan la automatización de los 
edificios y la monitorización electrónica de 
sus instalaciones técnicas, y debe inspirar 
confianza a los ocupantes respecto al 
ahorro real de esas nuevas funcionalidades 
mejoradas. El indicador de preparación 
para aplicaciones inteligentes es 
especialmente útil para edificios grandes 
con una elevada demanda energética. En el 
caso de otros edificios, el régimen para la 
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valoración de la preparación para 
aplicaciones inteligentes debe ser opcional 
para los Estados miembros.

valoración de la preparación para 
aplicaciones inteligentes debe ser opcional 
para los Estados miembros, respetando al 
mismo tiempo la legislación sobre 
protección de datos.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El acceso a una financiación 
suficiente es crucial para cumplir los 
objetivos de eficiencia energética para 
2030 y 2050. Se han creado o adaptado 
instrumentos financieros y otras medidas 
de la Unión con objeto de apoyar la 
eficiencia energética de los edificios . Las 
iniciativas más recientes para aumentar la 
disponibilidad de financiación a escala de 
la Unión incluyen, entre otras, el 
componente emblemático del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, establecido 
por el Reglamento (UE) 2041/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39, 
denominado «Renovación», y el Fondo 
Social para el Clima, establecido por el 
Reglamento (UE).../... Otros programas 
clave de la UE pueden apoyar la 
renovación energética en el contexto del 
marco financiero plurianual 2021-2027, 
entre ellos, los fondos de la política de 
cohesión y el Fondo InvestEU, establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/523 del 
Parlamento Europeo y del Consejo40. A 
través de programas marco de 
investigación e innovación, la Unión 
invierte en subvenciones o préstamos para 
impulsar las mejores tecnologías y mejorar 
la eficiencia energética de los edificios, en 
particular a través de asociaciones con la 
industria y los Estados miembros, como las 
asociaciones europeas «Transición hacia 
una energía limpia» y Built4People.

(44) El acceso a una financiación 
suficiente es crucial para cumplir los 
objetivos de eficiencia energética para 
2030 y 2050. Se han creado o adaptado 
instrumentos financieros y otras medidas 
de la Unión con objeto de apoyar la 
eficiencia energética de los edificios. Las 
iniciativas más recientes para aumentar la 
disponibilidad de financiación a escala de 
la Unión incluyen, entre otras, el 
componente emblemático del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, establecido 
por el Reglamento (UE) 2041/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39, 
denominado «Renovación», y el Fondo 
Social para el Clima, establecido por el 
Reglamento (UE).../... Otros programas 
clave de la UE pueden apoyar la 
renovación energética en el contexto del 
marco financiero plurianual 2021-2027, 
entre ellos, los fondos de la política de 
cohesión y el Fondo InvestEU, establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/523 del 
Parlamento Europeo y del Consejo40. A 
través de programas marco de 
investigación e innovación, la Unión 
invierte en subvenciones o préstamos para 
impulsar las mejores tecnologías y mejorar 
la eficiencia energética de los edificios, en 
particular a través de asociaciones con la 
industria y los Estados miembros, como las 
asociaciones europeas «Transición hacia 
una energía limpia» y Built4People. Con 
arreglo al Reglamento (UE) 2021/1119 
del Parlamento Europeo y del 



PE731.545v03-00 44/152 AD\1268024ES.docx

ES

Consejo40 bis, la Comisión debe establecer 
asociaciones de transición energética 
para sectores específicos dentro del sector 
de la construcción reuniendo a partes 
interesadas clave.

__________________ __________________
39 Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021).

39 Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021).

40 Reglamento (UE) 2021/523 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de marzo de 2021, por el que se establece 
el Programa InvestEU y se modifica el 
Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 
26.3.2021, p. 30).

40 Reglamento (UE) 2021/523 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de marzo de 2021, por el que se establece 
el Programa InvestEU y se modifica el 
Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 
26.3.2021, p. 30).
40 bis Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de junio de 2021, por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 
2018/1999 («Legislación europea sobre el 
clima») (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).

Justificación

Según la Legislación Europea sobre el Clima, la Comisión debe facilitar diálogos y 
asociaciones en materia de clima para sectores específicos, también para el sector de la 
construcción.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Los mecanismos financieros, los 
incentivos y la movilización de las 
instituciones financieras que tienen por 
objeto las renovaciones energéticas de los 
edificios deben desempeñar un papel 
central en las estrategias nacionales de 

(46) Los mecanismos financieros, las 
subvenciones y ayudas, los incentivos y la 
movilización de las instituciones 
financieras que tienen por objeto las 
renovaciones energéticas de los edificios, 
adaptados a las necesidades de los 
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renovación a largo plazo y contar con la 
promoción activa de los Estados miembros. 
Tales medidas deben incluir el fomento de 
las hipotecas de eficiencia energética para 
las renovaciones de edificios cuya 
eficiencia energética esté certificada, la 
promoción de las inversiones por parte de 
las autoridades públicas en un parque 
inmobiliario eficiente desde el punto de 
vista energético, por ejemplo a través de 
asociaciones público-privadas o de 
contratos de rendimiento energético, o la 
reducción del riesgo percibido de las 
inversiones

distintos propietarios y arrendatarios de 
edificios, deben desempeñar un papel 
central en las estrategias nacionales de 
renovación a largo plazo y contar con la 
promoción activa de los Estados miembros. 
Tales medidas deben incluir el fomento de 
las hipotecas de eficiencia energética para 
las renovaciones de edificios cuya 
eficiencia energética esté certificada, la 
promoción de las inversiones por parte de 
las autoridades públicas en un parque 
inmobiliario eficiente desde el punto de 
vista energético, por ejemplo a través de 
asociaciones público-privadas o de 
contratos de rendimiento energético, o la 
reducción del riesgo percibido de las 
inversiones Los regímenes financieros 
deben conceder una importante prima a 
las renovaciones en profundidad, con 
objeto de hacerlas atractivas desde el 
punto de vista financiero.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Los créditos hipotecarios 
ecológicos y los préstamos minoristas 
ecológicos pueden contribuir de forma 
significativa a transformar la economía, 
reduciendo las emisiones de carbono. La 
Directiva sobre créditos hipotecarios no 
dificulta la aceptación de las hipotecas 
ecológicas, pero tampoco proporciona 
ninguna medida concreta para 
promoverlas. Además, no muchos 
proveedores de créditos hipotecarios 
recogen sistemáticamente los datos para 
los que se solicitó un crédito hipotecario. 
La falta de datos sistemáticos sobre la 
eficiencia energética o el carácter 
ecológico de los bienes inmuebles 
residenciales causa problemas que 
pueden obstaculizar la consecución de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo. La 
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Unión y los Estados miembros deben 
ajustar la legislación pertinente y 
desarrollar medidas de apoyo para 
facilitar la aceptación de los créditos 
hipotecarios ecológicos y los préstamos 
minoristas ecológicos, así como la 
recopilación de datos.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Considerando 46 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 ter) No se ofrece ningún 
instrumento financiero para los 
regímenes de pago por ahorro, pero la 
Comisión debería elaborar una norma 
común de la Unión para los regímenes 
financieros de pago por ahorro en la que 
se establezcan unos requisitos mínimos 
obligatorios que han de cumplir los 
agentes públicos y privados para que se 
conceda esta norma.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La financiación por sí sola no 
permitirá dar respuesta a las necesidades de 
renovación. Para propiciar un marco 
facilitador adecuado y eliminar las barreras 
a la renovación, es indispensable, además 
de la financiación, establecer herramientas 
de asesoramiento e instrumentos de 
asistencia accesibles y transparentes, como 
las ventanillas únicas que ofrecen servicios 
integrados de renovación energética o los 
facilitadores, así como la aplicación de 
otras medidas e iniciativas, como las que 
figuran en la iniciativa «Financiación 
Inteligente para Edificios Inteligentes» de 

(47) La financiación por sí sola no 
permitirá dar respuesta a las necesidades de 
renovación. Para propiciar un marco 
facilitador adecuado y eliminar las barreras 
a la renovación, es indispensable, además 
de la financiación, establecer herramientas 
de asesoramiento e instrumentos de 
asistencia administrativa accesibles y 
transparentes, como las ventanillas únicas 
que ofrecen servicios integrados de 
renovación energética o los facilitadores, 
así como la aplicación de otras medidas e 
iniciativas, como las que figuran en la 
iniciativa «Financiación Inteligente para 
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la Comisión. Edificios Inteligentes» de la Comisión. Las 
ventanillas únicas deben contar con los 
medios necesarios para apoyar las 
renovaciones de los edificios de viviendas 
y de los hogares con contratos de alquiler 
privados. Asimismo, debe prestarse apoyo 
a las iniciativas locales, como los 
programas de renovación dirigidos por 
ciudadanos y los programas de 
descarbonización de la calefacción y la 
refrigeración a nivel de vecindario o 
municipal, ya que tales programas 
refuerzan la participación de los 
ciudadanos en la transición energética, 
tienen un efecto de economía de escala y 
proporcionan soluciones adecuadas al 
contexto y las necesidades locales. 

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los edificios ineficientes están a 
menudo asociados a la pobreza energética 
y a problemas sociales. Los hogares 
vulnerables están especialmente expuestos 
al aumento de los precios de la energía, ya 
que gastan una mayor proporción de su 
presupuesto en productos energéticos. Al 
reducir las facturas de energía excesivas, la 
renovación de edificios puede ayudar a las 
personas a salir de la pobreza energética y 
además prevenirla. Al mismo tiempo, la 
renovación de edificios tiene un precio, y 
es esencial garantizar que las repercusiones 
sociales de los costes de la renovación de 
edificios, especialmente las que afectan a 
los hogares vulnerables, se mantengan bajo 
control. La oleada de renovación no debe 
dejar a nadie atrás y se debe aprovechar 
como una oportunidad para mejorar la 
situación de los hogares vulnerables, y 
debe garantizarse una transición equitativa 
hacia la neutralidad climática. Por 
consiguiente, los incentivos financieros y 

(48) Los edificios ineficientes están a 
menudo asociados a la pobreza energética 
y a problemas sociales. Los hogares 
vulnerables están especialmente expuestos 
al aumento de los precios de la energía de 
origen fósil, ya que gastan una mayor 
proporción de su presupuesto en productos 
energéticos. Al reducir las facturas de 
energía excesivas, la renovación de 
edificios puede ayudar a las personas a 
salir de la pobreza energética y además 
prevenirla. Al mismo tiempo, la renovación 
de edificios tiene un precio, y es esencial 
garantizar que las repercusiones sociales de 
los costes de la renovación de edificios, 
especialmente las que afectan a los hogares 
vulnerables, se mantengan bajo control. La 
oleada de renovación no debe dejar a nadie 
atrás y se debe aprovechar como una 
oportunidad para mejorar la situación de 
los hogares vulnerables y de renta baja, las 
personas afectadas por la pobreza 
energética y las personas que viven en 
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otras medidas políticas deben dirigirse 
prioritariamente a los hogares vulnerables, 
a las personas afectadas por la pobreza 
energética y a las personas que viven en 
viviendas sociales, y los Estados miembros 
deben adoptar medidas para evitar 
desalojos como consecuencia de la 
renovación. La propuesta de la Comisión 
de Recomendación del Consejo para 
garantizar una transición equitativa hacia la 
neutralidad climática proporciona un 
marco común y una comprensión 
compartida de las políticas globales y las 
inversiones necesarias para garantizar que 
la transición sea equitativa.

viviendas sociales, y debe garantizarse una 
transición equitativa hacia la neutralidad 
climática. Por consiguiente, los incentivos 
financieros y otras medidas políticas deben 
dirigirse prioritariamente a los hogares 
vulnerables y de renta baja, a las personas 
afectadas por la pobreza energética, a los 
propietarios con rentas bajas, a los 
propietarios de edad avanzada y jubilados 
y a las personas que viven en viviendas 
sociales, y los Estados miembros deben 
adoptar medidas para evitar desalojos 
como consecuencia de la renovación. La 
propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo para 
garantizar una transición equitativa hacia la 
neutralidad climática proporciona un 
marco común y una comprensión 
compartida de las políticas globales y las 
inversiones necesarias para garantizar que 
la transición sea equitativa.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A fin de garantizar que los posibles 
compradores o arrendatarios puedan tomar 
en consideración la eficiencia energética de 
los edificios en una fase temprana del 
proceso, los edificios o unidades de 
edificios que se pongan a la venta o en 
alquiler deben tener un certificado de 
eficiencia energética, y la clase y el 
indicador de eficiencia energética deben 
figurar en todos los anuncios publicitarios. 
Al posible comprador o arrendatario de un 
edificio o de alguna unidad de un edificio 
se le debe dar, en el certificado de 
eficiencia energética, información correcta 
acerca de su eficiencia energética, así como 
consejos prácticos sobre cómo mejorarla. 
El certificado de eficiencia energética debe 
también informar de su consumo de 
energía primaria , de su producción de 

(49) A fin de garantizar que los posibles 
compradores o arrendatarios puedan tomar 
en consideración la eficiencia energética de 
los edificios en una fase temprana del 
proceso, los edificios o unidades de 
edificios que se pongan a la venta o en 
alquiler a título comercial deben tener un 
certificado de eficiencia energética, y la 
clase y el indicador de eficiencia energética 
deben figurar en todos los anuncios 
publicitarios. Al posible comprador o 
arrendatario de un edificio o de alguna 
unidad de un edificio se le debe dar, en el 
certificado de eficiencia energética, 
información correcta acerca de su 
eficiencia energética, así como consejos 
prácticos sobre cómo mejorarla. El 
certificado de eficiencia energética debe 
también informar de su consumo de 
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energía renovable y de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero operativas .

energía primaria, de los regímenes 
financieros de pago por ahorro existentes 
para la vivienda, de su producción de 
energía renovable y de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero operativas .

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) La disponibilidad de datos 
recopilados por medio de herramientas 
digitales facilita la monitorización del 
parque inmobiliario, lo que reduce los 
costes administrativos. Por lo tanto, deben 
crearse bases de datos nacionales de la 
eficiencia energética de los edificios, y la 
información que contienen debe 
transferirse al Observatorio del Parque 
Inmobiliario de la UE.

(50) La disponibilidad de datos 
recopilados por medio de herramientas 
digitales y el desarrollo y la maximización 
de las tecnologías digitales para lograr 
soluciones más eficientes, inclusivas, 
accesibles y sostenibles desde el punto de 
vista ecológico facilitan la monitorización 
del parque inmobiliario. Estas tecnologías 
deben utilizarse para mejorar el bienestar 
social de los ciudadanos y no deben 
conducir a la vigilancia digital de las 
personas, lo que reduce los costes 
administrativos. Por lo tanto, deben crearse 
bases de datos nacionales de la eficiencia 
energética de los edificios, y la 
información que contienen debe 
transferirse al Observatorio del Parque 
Inmobiliario de la UE.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público deben 
constituir un ejemplo de que los factores 
medioambientales y energéticos se tienen 

(51) Los edificios ocupados por las 
autoridades públicas y los frecuentados 
habitualmente por el público deben 
constituir un ejemplo de que los factores 
medioambientales y energéticos se tienen 
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en cuenta y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 
información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exposición de forma bien 
visible de los citados certificados de 
eficiencia energética, en particular, en 
edificios de un cierto tamaño que estén 
ocupados por autoridades públicas o que 
sean objeto de visitas frecuentes del 
público, tales como ayuntamientos, 
escuelas, tiendas y centros comerciales, 
supermercados, restaurantes, teatros, 
bancos y hoteles.

en cuenta y, en consecuencia, tales 
edificios deben ser objeto periódicamente 
de certificación energética. Debe 
fomentarse la difusión entre el público de 
información sobre la eficiencia energética 
por medio de la exposición de forma bien 
visible de los citados certificados de 
eficiencia energética, en particular, en 
edificios de un cierto tamaño que estén 
ocupados por autoridades públicas o que 
sean objeto de visitas frecuentes del 
público, tales como ayuntamientos, 
escuelas, tiendas y centros comerciales, 
supermercados, restaurantes, teatros, 
bancos y hoteles. A fin de garantizar el 
papel ejemplar de las autoridades públicas 
y de promover la visibilidad de las 
medidas de sostenibilidad, los edificios 
gubernamentales públicos sin valor 
histórico o cultural deben esforzarse por 
instalar paneles solares en su estructura.

Justificación

Debe aumentarse la visibilidad de la transición energética utilizando los edificios de las 
autoridades públicas a modo de ejemplo.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) La Unión y sus Estados 
miembros han de tomar nota de la 
disposición y de las actitudes del público 
general para participar en la renovación 
de los edificios; 

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
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Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las operaciones de inspección y de 
mantenimiento periódicas de las 
instalaciones de calefacción , ventilación y 
aire acondicionado por personal 
cualificado contribuyen a mantener el 
ajuste correcto de esas instalaciones con 
arreglo a lo indicado en las 
especificaciones de los equipos, 
garantizando de ese modo su óptimo 
rendimiento desde el punto de vista 
medioambiental, de seguridad y energético. 
Debe realizarse una evaluación 
independiente de toda la instalación de 
calefacción , ventilación y aire 
acondicionado a intervalos regulares 
durante su ciclo de vida, y especialmente 
antes de su sustitución o mejora. Con el fin 
de reducir las cargas administrativas sobre 
propietarios y arrendatarios de edificios, 
los Estados miembros deben procurar 
combinar en la medida de lo posible las 
inspecciones y la expedición de 
certificados.

(53) Las operaciones de inspección y de 
mantenimiento periódicas de las 
instalaciones de calefacción, de 
ventilación, de aire acondicionado y 
eléctricas por personal cualificado 
contribuyen a mantener el ajuste correcto 
de esas instalaciones con arreglo a lo 
indicado en las especificaciones de los 
equipos, garantizando de ese modo su 
óptimo rendimiento desde el punto de vista 
medioambiental, de seguridad y energético. 
Debe realizarse una evaluación 
independiente de toda la instalación de 
calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y electricidad a intervalos 
regulares durante su ciclo de vida, y 
especialmente antes de su sustitución o 
mejora, de forma gratuita para los 
arrendatarios, los propietarios con rentas 
bajas y todos los propietarios, sin 
perjuicio de los criterios de renta, del 
inmueble que constituye su residencia 
principal. Con el fin de reducir las cargas 
administrativas sobre propietarios y 
arrendatarios de edificios, los Estados 
miembros deben procurar combinar en la 
medida de lo posible las inspecciones y la 
expedición de certificados.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto. 
La pobreza energética y los elevados costes de las renovaciones, especialmente para los 
grupos vulnerables, son cuestiones importantes que deberían abordarse de una forma 
congruente en toda la presente Directiva. Las operaciones de inspección, de mantenimiento y 
de evaluación independiente periódicas de las instalaciones eléctricas garantizan el 
rendimiento óptimo desde el punto de vista medioambiental, de seguridad y energético.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Considerando 53 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) La mala ventilación en los 
espacios interiores confinados se asocia al 
aumento de la transmisión de infecciones 
de las vías respiratorias, como la gripe, la 
tuberculosis y la infección causada por el 
Rinovirus. Del mismo modo, el SARS-
CoV-2 se transmite con más facilidad en 
los espacios cerrados. Por lo tanto, la 
calidad del aire interior es determinante 
para prevenir la propagación de 
enfermedades transmisibles por el aire. 
Los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado pueden proporcionar 
una buena calidad del aire interior y 
reducir la transmisión de enfermedades 
en los espacios interiores cerrados al 
aumentar la tasa de intercambio de aire, 
disminuir la recirculación del aire y 
aumentar el uso del aire exterior, y 
utilizar tipos de filtro adecuados.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto. 
La enmienda respalda los requisitos de ventilación, que ya se recogían en la antigua 
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) La aplicación de un enfoque común 
en la certificación de la eficiencia 
energética de edificios , los pasaportes de 
renovación, los indicadores de preparación 
para aplicaciones inteligentes y la 
inspección de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado, a través 
de especialistas cualificados o certificados , 
cuya independencia debe garantizarse 
basándose en criterios 
objetivos, contribuye a armonizar los 
esfuerzos realizados por los Estados 

(54) La aplicación de un enfoque común 
en la certificación de la eficiencia 
energética de edificios, los pasaportes de 
renovación, los indicadores de preparación 
para aplicaciones inteligentes y la 
inspección de las instalaciones de 
calefacción, de ventilación, de aire 
acondicionado y eléctricas, a través de 
especialistas cualificados o certificados, 
cuya independencia debe garantizarse 
basándose en criterios objetivos, 
contribuye a armonizar los esfuerzos 
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miembros en el terreno del ahorro 
energético en el sector de la edificación y 
aumentará la transparencia respecto a la 
eficiencia energética en el mercado 
inmobiliario de la Unión en beneficio de 
los futuros propietarios y ocupantes. Con el 
fin de asegurar la calidad de los 
certificados de eficiencia energética , de los 
pasaportes de renovación, de los 
indicadores de preparación para 
aplicaciones inteligentes y de la inspección 
de las instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado en toda la Unión, debe 
establecerse un sistema de control 
independiente en cada Estado miembro.

realizados por los Estados miembros en el 
terreno del ahorro energético en el sector 
de la edificación y aumentará la 
transparencia respecto a la eficiencia 
energética en el mercado inmobiliario de la 
Unión en beneficio de los futuros 
propietarios y ocupantes. Con el fin de 
asegurar la calidad de los certificados de 
eficiencia energética , de los pasaportes de 
renovación, de los indicadores de 
preparación para aplicaciones inteligentes 
y de la inspección de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado en toda la 
Unión, debe establecerse un sistema de 
control independiente en cada Estado 
miembro.

Justificación

Las inspecciones también deben cubrir las instalaciones eléctricas para mejorar la eficiencia 
energética con arreglo a la norma disponible (IEC/HD 60364-8-1:2019). La ventilación está 
cubierta por el artículo 20, pero falta en este considerando.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Con el fin de seguir aumentando el 
objetivo de mejora de la eficiencia 
energética de los edificios, deben delegarse 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 TFUE en 
lo referente a la adaptación al progreso 
técnico de determinadas partes del marco 
general establecido en el anexo I, en lo 
referente al establecimiento de un marco 
metodológico para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética , en lo 
referente a la adaptación de los umbrales 
para los edificios de cero emisiones y de la 
metodología de cálculo del potencial de 
calentamiento global a lo largo del ciclo de 
vida de los edificios, en lo referente al 

(57) Con el fin de seguir aumentando el 
objetivo de mejora de la eficiencia 
energética de los edificios, deben delegarse 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 TFUE en 
lo referente a la adaptación al progreso 
técnico de determinadas partes del marco 
general establecido en el anexo I, en lo 
referente al establecimiento de un marco 
metodológico para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética, en lo 
referente a la adaptación de los umbrales 
para los edificios de cero emisiones y de la 
metodología de cálculo del potencial de 
calentamiento global a lo largo del ciclo de 
vida de los edificios, en lo referente al 
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establecimiento de un marco común 
europeo para los pasaportes de renovación 
y en lo referente al régimen de la Unión 
para la valoración de la preparación para 
aplicaciones inteligentes de los edificios. 
Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante sus trabajos de preparación, 
también con expertos , y que esas consultas 
se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación, de 13 de abril de 201641. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de los actos delegados .

establecimiento de un marco común 
europeo para los pasaportes de renovación 
y en lo referente al régimen de la Unión 
para la valoración de la preparación para 
aplicaciones inteligentes de los edificios, y 
a la aprobación de normas relativas a los 
regímenes financieros de pago por 
ahorro. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos, y que 
esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el 
Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora 
de la Legislación, de 13 de abril de 201641. 
En particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de los actos delegados .

__________________ __________________
41 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 41 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de garantizar una ejecución 
eficaz de las disposiciones establecidas en 
la presente Directiva, la Comisión ayuda a 
los Estados miembros a través de diversos 
instrumentos, como el Instrumento de 
Apoyo Técnico42, proporcionando 
asesoramiento técnico a medida para 
diseñar y aplicar reformas, entre las que se 
incluyen las destinadas a aumentar la tasa 
de renovación energética anual de los 
edificios residenciales y no residenciales de 

(58) A fin de garantizar una ejecución 
eficaz de las disposiciones establecidas en 
la presente Directiva, la Comisión ayuda a 
los Estados miembros a través de diversos 
instrumentos, como el Instrumento de 
Apoyo Técnico42, proporcionando 
asesoramiento técnico a medida para 
diseñar y aplicar reformas, entre las que se 
incluyen las destinadas a aumentar la tasa 
de renovación energética anual de los 
edificios residenciales y no residenciales a 
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aquí a 2030 y las destinadas a fomentar las 
renovaciones energéticas en profundidad. 
El apoyo técnico se refiere, por ejemplo, al 
refuerzo de la capacidad administrativa, a 
la ayuda en el desarrollo y la puesta en 
ejecución de políticas y al intercambio de 
mejores prácticas.

al menos el 3 % a partir de 2025 y las 
destinadas a fomentar las renovaciones 
energéticas en profundidad. El apoyo 
técnico se refiere, por ejemplo, al refuerzo 
de la capacidad administrativa, a la ayuda 
en el desarrollo y la puesta en ejecución de 
políticas y al intercambio de mejores 
prácticas. Los Estados miembros deben 
garantizar la accesibilidad del apoyo 
técnico para los hogares de renta baja.

__________________ __________________
42 Reglamento (UE) 2021/240 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de febrero de 2021, por el que se establece 
un instrumento de apoyo técnico (DO L 57 
de 18.2.2021, p. 1).

42 Reglamento (UE) 2021/240 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de febrero de 2021, por el que se establece 
un instrumento de apoyo técnico (DO L 57 
de 18.2.2021, p. 1).

Justificación

A fin de acompasarse con el objetivo a largo plazo de lograr las cero emisiones netas en la 
Unión para 2050, el sector de la construcción debe elevar su nivel de ambición aumentando 
la tasa de renovación anual a al menos el 3 %.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva fomenta 
la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios sitos en la Unión y la reducción 
de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, con el fin de lograr un parque 
inmobiliario de cero emisiones de aquí a 
2050 , teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas exteriores y las particularidades 
locales, así como las exigencias 
ambientales interiores y la rentabilidad en 
términos coste-eficacia.

1. La presente Directiva fomenta la 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios sitos en la Unión y la reducción 
de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, con el fin de lograr un parque 
inmobiliario de cero emisiones, más 
inteligente y más sostenible de aquí a 2050 
a más tardar, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores y las 
particularidades locales, así como las 
exigencias ambientales interiores, la 
calidad del ambiente interior, el impacto 
socioeconómico y la rentabilidad en 
términos coste-eficacia.
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Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los planes nacionales de renovación 
de edificios;

f) los planes nacionales de renovación 
de edificios, para los edificios tanto 
públicos como privados, que deben incluir 
medidas de circularidad que mejoren los 
principales componentes del edificio, 
como la fachada y el tejado;

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la eliminación gradual de las 
instalaciones técnicas de edificios basadas 
en combustibles fósiles;

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las infraestructuras de movilidad 
sostenible en los edificios y adyacentes a 
estos; y

g) las infraestructuras de movilidad 
sostenible y activa en los edificios y 
adyacentes a estos; y 

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los edificios inteligentes y 
sostenibles para lograr los objetivos de 
transición digital y sostenible;

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) los requisitos mínimos para las 
redes eléctricas con el fin de garantizar la 
eficacia y la capacidad para aplicar de 
manera eficiente las medidas de 
renovación de los edificios.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «edificio de cero emisiones»: 
edificio con una eficiencia energética muy 
elevada, determinada de conformidad con 
el anexo I, en el que la poca cantidad de 
energía que sigue siendo necesaria está 
totalmente cubierta por energía procedente 
de fuentes renovables generada in situ, de 
una comunidad de energías renovables a 
efectos de la Directiva (UE) 2018/2001 
[DFER modificada] o de un sistema urbano 
de calefacción y refrigeración, de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el anexo III;

2. «edificio de cero emisiones»: 
edificio con una eficiencia energética muy 
elevada, determinada de conformidad con 
el anexo I, en el que la poca cantidad de 
energía que sigue siendo necesaria está 
totalmente cubierta por energía procedente 
de fuentes renovables generada in situ, de 
una comunidad de energías renovables a 
efectos de la Directiva (UE) 2018/2001 
[DFER modificada], energía renovable y 
calor residual procedentes de un sistema 
urbano de calefacción y refrigeración 
eficiente o energías renovables 
distribuidas subsidiariamente en la red, de 
conformidad con la 
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Directiva (UE) 2018/2001 [DFER 
modificada], con los requisitos 
establecidos en el anexo III o almacenada 
in situ;

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «edificio de consumo de energía 
casi nulo»: edificio con un nivel de 
eficiencia energética muy alto, que se 
determinará de conformidad con el 
anexo I y que no puede ser inferior al nivel 
óptimo de rentabilidad para 2023 
notificado por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2, 
y en el que la cantidad casi nula o muy baja 
de energía requerida está cubierta, en muy 
amplia medida, por energía procedente de 
fuentes renovables, incluida energía 
procedente de fuentes renovables 
producida in situ o en el entorno;

3. «edificio de consumo de energía 
casi nulo»: edificio con un nivel de 
eficiencia energética muy alto, que se 
determinará de conformidad con el anexo I 
y que no puede ser inferior al nivel óptimo 
de rentabilidad para 2023 notificado por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 6, apartado 2, y en el que la 
cantidad casi nula o muy baja de energía 
requerida está cubierta, en muy amplia 
medida, por energía procedente de fuentes 
renovables, incluida energía procedente de 
fuentes renovables producida in situ, en el 
entorno o de un sistema urbano de 
calefacción y refrigeración eficiente, de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el anexo III o, 
subsidiariamente, de la red certificada 
según lo dispuesto en la 
Directiva (UE) 2018/2001 [DFER 
modificada] o almacenada in situ;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «normas mínimas de eficiencia 4. «normas mínimas de eficiencia 
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energética»: normas que exigen que los 
edificios existentes cumplan, dentro de un 
plazo o para una fecha concreta, un 
requisito de eficiencia energética, como 
parte de un plan general de renovación de 
un parque inmobiliario o al alcanzarse un 
punto de activación en el mercado (venta o 
alquiler), activando así la renovación de 
edificios existentes;

energética»: normas que exigen que los 
edificios existentes cumplan, dentro de un 
plazo o para una fecha concreta, un 
requisito de eficiencia energética, como 
parte de un plan general de renovación de 
un parque inmobiliario o al alcanzarse un 
punto de activación en el mercado (venta o 
alquiler), activando así la renovación de 
edificios existentes en el respeto del 
principio de primacía de la eficiencia 
energética según se define en la 
[refundición de la Directiva de eficiencia 
energética];

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «Nueva Bauhaus Europea»: 
conexión a la oleada de renovación como 
fase preliminar, aprovechando las 
soluciones innovadoras que el proyecto 
ofrece en la renovación completa de 
nuestro parque inmobiliario, yendo más 
allá de la eficiencia energética, la 
accesibilidad y la seguridad y logrando 
una renovación verdaderamente holística 
y de calidad del parque inmobiliario, que 
tenga en cuenta el contexto y el 
vecindario circundante específicos del 
lugar en el respeto de la sostenibilidad, la 
estética y la inclusión;

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «instalación técnica del edificio»: 
equipos técnicos destinados a calefacción y 
refrigeración de espacios, ventilación, agua 

6. «instalación técnica del edificio»: 
equipos técnicos destinados a calefacción y 
refrigeración de espacios, ventilación, 
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caliente sanitaria, iluminación integrada, 
automatización y control de edificios, 
generación y almacenamiento de energía 
renovable in situ, o una combinación de los 
mismos, incluidas las instalaciones que 
utilicen energía procedente de fuentes 
renovables, de un edificio o de una unidad 
de este;

calidad del aire interior, agua caliente 
sanitaria, iluminación integrada, 
automatización y control de edificios, 
protección solar, instalaciones eléctricas, 
monitorización de las instalaciones 
eléctricas, estaciones de carga 
bidireccionales para vehículos eléctricos, 
si es viable desde un punto de vista 
económico, generación y almacenamiento 
de energía renovable in situ, incluidos 
paneles solares en los tejados, energía 
procedente de fuentes renovables 
producida en las proximidades que puede 
utilizarse in situ en el edificio evaluado a 
través de una conexión particular a la 
fuente de producción de energía, 
recuperación del calor residual o una 
combinación de los mismos, incluidas las 
instalaciones que utilicen energía 
procedente de fuentes renovables, de un 
edificio o de una unidad de este;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «eficiencia energética del edificio»: 
cantidad de energía calculada o medida con 
contadores que se necesita para satisfacer 
la demanda de energía asociada a un uso 
normal del edificio, que incluirá, entre 
otras cosas, la energía consumida en la 
calefacción, la refrigeración, la ventilación, 
el calentamiento del agua y la iluminación;

8. «eficiencia energética del edificio»: 
cantidad de energía calculada o medida con 
contadores que se necesita para satisfacer 
la demanda de energía asociada a un uso 
normal del edificio, que incluirá, entre 
otras cosas, la energía consumida en la 
calefacción, la refrigeración, la ventilación, 
el calentamiento del agua, la iluminación y 
las instalaciones técnicas de los edificios;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.
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Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. «medida con contadores»: 
medición de la energía por medio de un 
dispositivo pertinente, un contador de 
energía, un vatímetro, un dispositivo de 
medición y control de potencia o un 
contador de electricidad;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. «factor de energía primaria 
renovable»: energía primaria renovable 
procedente de una fuente de energía in situ, 
en las proximidades o distante que se 
suministra por medio de un determinado 
vector energético, que incluye la energía 
suministrada y el gasto de energía 
calculado para llevar el suministro a los 
puntos de uso, dividida por la energía 
suministrada;

11. «factor de energía primaria 
renovable»: energía primaria renovable 
procedente de una fuente de energía in situ, 
en las proximidades o distante que se 
suministra por medio de un determinado 
vector energético, que incluye la energía 
suministrada y el gasto de energía 
calculado para llevar el suministro a los 
puntos de uso, dividida por la energía 
suministrada, incluidos los paneles solares 
en los tejados;

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «energía procedente de fuentes 
renovables»: energía procedente de fuentes 
renovables no fósiles, es decir, energía 

13. «energía procedente de fuentes 
renovables»: energía procedente de fuentes 
renovables, tal y como establece la 
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eólica, solar (solar térmica y solar 
fotovoltaica) y geotérmica, energía 
ambiente, energía mareomotriz, 
undimotriz y otros tipos de energía 
oceánica, hidráulica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración 
y biogás;

Directiva (UE) .../….[DFER modificada];

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. «pasaporte de renovación»: 
documento que proporciona una hoja de 
ruta adaptada para la renovación de un 
edificio concreto en varias etapas, que 
mejorará significativamente la eficiencia 
energética de este;

18. «pasaporte de renovación»: 
documento que proporciona una hoja de 
ruta adaptada para la renovación de un 
edificio concreto en una o varias etapas, 
que mejorará significativamente la 
eficiencia energética y la calidad del 
ambiente interior de este;

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

19. «renovación en profundidad»: 
renovación que transforma un edificio o la 
unidad de un edificio

19. «renovación en profundidad»: 
renovación que se centra en los siguientes 
elementos esenciales: aislamiento de los 
muros, aislamiento del tejado, aislamiento 
del piso bajo, sustitución de la carpintería 
externa, estanqueidad, permeabilidad al 
vapor, tratamiento de los puentes 
térmicos, sistemas de ventilación y 
calefacción o refrigeración y 
automatización del edificio. Por 
consiguiente, tratar estos elementos 
garantizaría una calidad saludable del 
aire ambiental interior, un entorno no 
patógeno y la comodidad de los ocupantes 
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en verano e invierno, con herramientas de 
información transparentes que permitan a 
los usuarios de los edificios evaluar su 
verdadera eficiencia energética:

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) antes del 1 de enero de 2030, en un 
edificio de consumo de energía casi nulo;

a) antes del 1 de enero de 2028, en un 
edificio de consumo de energía casi nulo;

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir del 1 de enero de 2030, en 
un edificio de cero emisiones;

b) a partir del 1 de enero de 2028, en 
un edificio de cero emisiones;

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejora, con un enfoque holístico, 
la calidad del ambiente interior y 
garantiza una calidad saludable del aire 
interior, un entorno no patógeno y la 
comodidad necesaria de los ocupantes en 
verano e invierno, prestando especial 
atención a la protección frente al calor de 
los edificios en verano;

Enmienda 93
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. «renovación en profundidad por 
etapas»: renovación en profundidad llevada 
a cabo en varias etapas establecidas en un 
pasaporte de renovación de conformidad 
con el artículo 10;

20. «renovación en profundidad por 
etapas»: renovación en profundidad llevada 
a cabo en varias etapas establecidas en un 
pasaporte de renovación de conformidad 
con el artículo 10, que puede incluir 
bombas de calor híbridas si no hay otra 
solución factible sin combustibles fósiles 
disponible;

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. «renovación en profundidad en 
una etapa»: renovación en profundidad 
llevada a cabo en una etapa, siguiendo los 
objetivos establecidos en un pasaporte de 
renovación de conformidad con el 
artículo 10 y un proyecto detallado 
adecuado del edificio;

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán elegir entre 
la aplicación de la opción a) o b);

Los Estados miembros podrán elegir entre 
la aplicación de la opción a) o b), o ambas;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 96
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. «emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida completo»: el 
conjunto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas al edificio en 
todas las etapas de su ciclo de vida, desde 
la «cuna» (extracción de las materias 
primas utilizadas en la construcción del 
edificio), pasando por la producción y la 
transformación de los materiales y por la 
etapa de funcionamiento del edificio, hasta 
la «tumba» (desmontaje del edificio y 
reutilización, reciclado, recuperación de 
otro tipo y eliminación de sus materiales);

23. «emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida completo»: el 
conjunto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas al edificio en 
todas las etapas de su ciclo de vida, los 
materiales empleados en los 
aparcamientos in situ y fuera del 
emplazamiento, considerando asimismo 
los beneficios de la reutilización y el 
reciclado al final de la vida útil, desde la 
«cuna» (extracción de las materias primas 
utilizadas en la construcción del edificio), 
pasando por la producción y la 
transformación de los materiales y por la 
etapa de funcionamiento del edificio, hasta 
el «final de la vida útil» (desmontaje del 
edificio y reutilización, reciclado, 
recuperación de otro tipo y eliminación de 
sus materiales);

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24. «potencial de calentamiento global 
(PCG) a lo largo del ciclo de vida»: 
indicador que cuantifica las contribuciones 
en términos de potencial de calentamiento 
global de un edificio a lo largo de todo su 
ciclo de vida;

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26
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Texto de la Comisión Enmienda

26. «pobreza energética»: pobreza 
energética tal como se define en el 
artículo 2, punto 49, de la [refundición de 
la Directiva de eficiencia energética];

26. «pobreza energética»: pobreza 
energética tal como establece la 
[refundición de la Directiva de eficiencia 
energética];

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis. «calidad del ambiente interior»: 
conjunto de parámetros que incluyen la 
calidad del aire interior, el confort 
térmico, la iluminación, las condiciones 
de humedad y la acústica, con vistas a 
mejorar la salud y el bienestar de los 
ocupantes, tal como se describe en las 
normas EN 16798-1 y EN 16516 y los 
métodos de ensayo in situ normalizados, 
cuando se disponga de ellos, para 
garantizar un entorno ambiental interior 
saludable;

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. «hogares vulnerables»: hogares en 
situación de pobreza energética u hogares, 
incluidos los de renta media-baja, que están 
particularmente expuestos a los costes 
elevados de la energía y carecen de los 
medios para renovar el edificio que 
ocupan;

27. «hogares vulnerables»: hogares en 
riesgo de pobreza energética u hogares, 
incluidos los de renta media-baja, que están 
particularmente expuestos a los costes 
elevados de la energía y carecen de los 
medios para renovar el edificio que 
ocupan, según se definen con los 
indicadores del artículo 8, apartado 3 
[refundición de la Directiva de eficiencia 
energética];
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Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. «soluciones basadas en la 
naturaleza»: el refuerzo, de manera 
holística, de conformidad con el 
considerando 8, del buen uso y la 
adaptación del espacio público que rodea 
los edificios.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

29. «certificado de eficiencia 
energética»: certificado reconocido por un 
Estado miembro, o por una persona 
jurídica designada por este, en el que se 
indica la eficiencia energética de un 
edificio o unidad de este, calculada con 
arreglo a una metodología adoptada de 
conformidad con el artículo 4;

29. «certificado de eficiencia 
energética»: certificado reconocido por un 
Estado miembro, o por una persona 
jurídica designada por este, en el que se 
indica la eficiencia energética de un 
edificio o unidad de este, calculada con 
arreglo a una metodología adoptada de 
conformidad con el artículo 4, así como 
recomendaciones para la mejora de la 
eficiencia energética y el potencial de 
calentamiento global;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 31 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los costes de mantenimiento y 
funcionamiento, incluidos los costes de 

iii) los costes de mantenimiento y 
funcionamiento, incluidos los costes de 
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energía teniendo en cuenta el coste de los 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero;

energía durante el ciclo de vida completo 
del edificio teniendo en cuenta el coste de 
los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, así como el coste asociado 
con los materiales y los procesos 
necesarios para mantener el edificio 
durante su uso, por ejemplo, las 
renovaciones;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 31 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las externalidades 
medioambientales y sanitarias del consumo 
de energía;

iv) las externalidades 
medioambientales y sanitarias del consumo 
de energía y el coste de cumplir los 
requisitos de eficiencia en materia de 
calidad del ambiente interior;

Justificación

Enmienda necesaria en aras de la coherencia interna del texto.

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 31 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) los ingresos procedentes de la 
energía producida in situ , si procede;

v) los ingresos procedentes de la 
energía producida in situ, si procede, y el 
ahorro resultante de cumplir los 
requisitos de eficiencia en materia de 
calidad del ambiente interior;
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Justificación

Enmienda necesaria en aras de la coherencia interna del texto.

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis. «punto de recarga conectado 
digitalmente»: punto de recarga que 
puede enviar y recibir información en 
tiempo real, comunicarse 
bidireccionalmente con la red eléctrica y 
el vehículo eléctrico y supervisarse y 
controlarse a distancia, incluso para 
iniciar y detener la sesión de recarga y 
medir los flujos de electricidad;

Justificación

A fin de garantizar la armonización de las definiciones entre las propuesta de la Directiva 
relativa a la eficiencia energética de los edificios, el Reglamento sobre la infraestructura de 
combustibles alternativos y la DFER.

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 37

Texto de la Comisión Enmienda

37. «registro digital del edificio»: 
repositorio común de todos los datos 
pertinentes del edificio, incluidos los datos 
relacionados con la eficiencia energética, 
como los certificados de eficiencia 
energética, los pasaportes de renovación y 
los indicadores de preparación para 
aplicaciones inteligentes, que facilita la 
toma de decisiones informadas y el 
intercambio de información dentro del 
sector de la construcción, y entre los 
propietarios y los ocupantes de los 

37. «registro digital del edificio»: 
repositorio común de todos los datos 
pertinentes del edificio, incluidos los datos 
relacionados con la calidad del ambiente 
interior, la eficiencia energética, como los 
certificados de eficiencia energética, los 
pasaportes de renovación y los indicadores 
de preparación para aplicaciones 
inteligentes, que facilita la toma de 
decisiones informadas y el intercambio de 
información dentro del sector de la 
construcción, y entre los propietarios y los 
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edificios, las instituciones financieras y las 
autoridades públicas;

ocupantes de los edificios, las instituciones 
financieras y las autoridades públicas;

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

37 bis. «plaza de aparcamiento para 
bicicletas»: espacio designado para una 
bicicleta;

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 40 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

40. «generador de calor»: la parte de 
una instalación de calefacción que genera 
calor útil para los usos indicados en el 
anexo I, mediante uno o varios de los 
siguientes procesos:

40. «generador de calor»: la parte de 
una instalación de calefacción que genera o 
captura calor útil para los usos indicados 
en el anexo I, mediante uno o varios de los 
siguientes procesos:

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 40 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la captura de calor del aire 
ambiente, del aire extraído de un sistema 
de ventilación o del agua o de la tierra 
utilizando una bomba de calor; «contratos 
de rendimiento energético»:

c) la captura de calor del entorno y de 
dentro de un edificio o unidad de este, del 
aire, incluido el extraído de un sistema de 
ventilación, del agua, incluidas las aguas 
residuales y el agua caliente sanitaria, o 
de la tierra, también utilizando una bomba 
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de calor;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

40 bis. «instalación eléctrica»: sistema 
compuesto de todos los componentes fijos 
(como cuadros de conmutación, cables, 
sistemas de puesta a tierra, conectores 
hembra, conmutadores y aparatos de 
alumbrado) destinados a distribuir la 
energía eléctrica dentro de un edificio a 
todos los puntos de uso o transmitir la 
electricidad generada in situ;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 40 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

40 ter. «recuperación de calor residual»: 
dispositivo o sistema utilizado para la 
captura y la transmisión de energía 
dentro del ambiente interior de edificios o 
unidades de estos y que permite el uso de 
dicha energía;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 113
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis. «Régimen de pago por ahorro»: 
un sistema de préstamos dedicado 
exclusiva o únicamente a la mejora de la 
eficiencia energética, que garantiza que 
los costes de reembolso del préstamo no 
superen el ahorro de energía de media 
mensual o anual, con el fin de garantizar 
y facilitar la aplicación del Reglamento 
(UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo 
y del Consejo («Legislación Europea 
sobre el Clima»);

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

42 bis. «bomba de calor»: máquina, 
dispositivo o instalación que transfiere 
calor desde o hasta fuentes o sumideros, 
como el aire, el agua o la tierra, hasta o 
desde edificios, con fines de proporcionar 
calefacción, refrigeración o agua caliente 
para uso doméstico;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 49 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

49. «energía procedente de fuentes 
renovables producida en las 
proximidades»: energía procedente de 
fuentes renovables, producida dentro de un 
perímetro de escala local o de distrito 
alrededor del edificio evaluado, que 
cumple todas las condiciones siguientes:

49. «energía procedente de fuentes 
renovables producida en las 
proximidades»: energía procedente de 
fuentes renovables, producida dentro de un 
perímetro de escala local o de distrito 
alrededor del edificio evaluado, incluidos 
los paneles solares en los tejados, que 
cumple todas las condiciones siguientes:

Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 50

Texto de la Comisión Enmienda

50. «servicios de eficiencia energética 
de los edificios»: servicios tales como la 
calefacción, la refrigeración, la ventilación, 
el agua caliente sanitaria, la iluminación y 
otros, cuyo consumo de energía se tiene en 
cuenta en la eficiencia energética de los 
edificios;

50. «servicios de eficiencia energética 
de los edificios»: servicios destinados a 
mejorar la optimización del uso del 
sistema, tales como la calefacción, la 
refrigeración, la ventilación, el agua 
caliente sanitaria, la iluminación y otros, 
cuya mejora en el consumo de energía se 
tiene en cuenta en la eficiencia energética 
de los edificios;

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 53

Texto de la Comisión Enmienda

53. «uso propio»: parte de la energía 
renovable producida in situ o en las 
proximidades utilizada por instalaciones 
técnicas in situ para servicios de eficiencia 
energética de los edificios;

53. «uso propio»: parte de la energía 
renovable producida in situ o en las 
proximidades utilizada por instalaciones 
técnicas in situ para servicios de eficiencia 
energética de los edificios, incluidos los 
paneles solares en los tejados;

Enmienda 118
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

57 bis. «medidas de circularidad»: 
medidas destinadas a reducir la necesidad 
y la extracción de materiales vírgenes 
disminuyendo la demanda de nuevos 
materiales, gracias a la reconcepción, la 
reparación, la reutilización, la 
reorientación y el reciclado de materiales 
usados y la extensión de la vida útil de los 
productos y los edificios;

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro establecerá un plan 
nacional de renovación de edificios 
para garantizar la renovación de sus 
parques nacionales de edificios 
residenciales y no residenciales, tanto 
públicos como privados, transformándolos 
en parques inmobiliarios con alta eficiencia 
energética y descarbonizados de aquí a 
2050, con el objetivo de transformar los 
edificios existentes en edificios de cero 
emisiones.

Cada Estado miembro establecerá un plan 
nacional de renovación de edificios para 
ayudar a alcanzar un índice anual de 
renovación en profundidad, incluida la 
renovación en profundidad por etapas, de 
al menos un 2,5 % anual o de una media 
anual, en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión, de 14 de 
octubre de 2020, titulada «Oleada de 
renovación para Europa: ecologizar 
nuestros edificios, crear empleo y mejorar 
vidas» en la oleada de renovación*, 
para garantizar la renovación de sus 
parques nacionales de edificios 
residenciales y no residenciales, tanto 
públicos como privados, transformándolos 
en parques inmobiliarios con alta eficiencia 
energética y descarbonizados de aquí a 
2050, con el objetivo de transformar los 
edificios existentes en edificios de cero 
emisiones y, si es técnicamente viable, en 
edificios de energía positiva de una 
manera que garantice un nivel óptimo de 
rentabilidad. El plan de renovación de 
edificios establecerá objetivos más 
ambiciosos para cada siguiente período de 
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tiempo consecutivo dentro del calendario 
del plan, basados en el aumento de la 
capacidad económica para la renovación 
en profundidad, con el objetivo de 
alcanzar un índice medio de renovación 
en profundidad del 3 % o más para el 
período hasta 2050. Dicho plan 
garantizará que las renovaciones de 
edificios residenciales con escaso valor 
económico sean asequibles, por ejemplo, 
no superando la mitad del valor del 
edificio o de la unidad del edificio para 
los hogares que ocupen dichos edificios. 
Antes de la preparación del plan nacional, 
cada Estado miembro, así como las 
instituciones de la Unión, llevará a cabo 
una auditoría del parque inmobiliario que 
incluya la eficiencia energética, las 
emisiones y otros parámetros 
medioambientales;
__________________

*COM(2020)0662.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada plan de renovación de edificios 
comprenderá:

Cada plan de renovación de edificios 
estará en conformidad con el principio de 
primacía de la eficiencia energética, 
según se define en el Reglamento 
(UE) 2018/1999 y se describe en la 
Directiva [refundición de la Directiva de 
eficiencia energética], y comprenderá:

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.
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Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una visión general de las políticas y 
medidas puestas en ejecución y previstas 
para respaldar la aplicación de la hoja de 
ruta a que se refiere la letra b); y

c) una visión general de las políticas y 
medidas puestas en ejecución y previstas 
para respaldar la aplicación de la hoja de 
ruta a que se refiere la letra b), incluidas 
medidas destinadas a reducir la huella 
ambiental global de los componentes de 
los edificios y la promoción del uso de 
productos de construcción y renovación 
sostenibles, secundarios y de origen local, 
y

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un esquema de las necesidades de 
inversión para la ejecución del plan de 
renovación de edificios, así como de las 
fuentes y las medidas de financiación y de 
los recursos administrativos para la 
renovación de edificios.

d) un esquema de las necesidades de 
inversión para la ejecución del plan de 
renovación integral de edificios, así como 
de las fuentes y las medidas de 
financiación para cada tipo de edificio del 
plan nacional y los modelos financieros 
utilizados, en particular si participan 
operadores económicos, y de los recursos 
administrativos para la renovación de 
edificios.

Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Requisitos mínimos para las redes 
eléctricas con el fin de garantizar la 



AD\1268024ES.docx 77/152 PE731.545v03-00

ES

eficacia y la capacidad para aplicar de 
manera eficiente las medidas de 
renovación de los edificios;

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Una información detallada de la 
proporción total, el número y la ubicación 
de los edificios desocupados, y de las 
propiedades vacías en los edificios de 
propiedad común y un proyecto de 
estrategia nacional para la participación 
plena de los propietarios de dichos 
inmuebles en las medidas de renovación 
de edificios.

Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) el reciclaje y el 
perfeccionamiento profesionales de los 
trabajadores, en particular en los puestos 
de trabajo relacionados con la renovación 
de edificios, incluidas las técnicas de 
trabajo sostenibles;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta a que se refiere la letra b) 
incluirá objetivos nacionales para 2030, 
2040 y 2050 por lo que respecta a la tasa 
de renovación energética anual, el 
consumo de energía primaria y final del 
parque inmobiliario nacional y las 
reducciones de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero operativas; calendarios 
específicos para que los edificios alcancen 
clases de eficiencia energética superiores a 
las indicadas en el artículo 9, apartado 1, 
de aquí a 2040 y 2050, en consonancia con 
la ruta marcada para transformar el parque 
inmobiliario nacional en edificios de cero 
emisiones; una estimación basada en datos 
contrastados del ahorro energético y los 
beneficios de mayor alcance que se espera 
obtener; y estimaciones de la contribución 
del plan de renovación de edificios a la 
consecución del objetivo nacional 
vinculante del Estado miembro en materia 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero de conformidad con el 
Reglamento (UE).../... [Reglamento de 
reparto del esfuerzo revisado], los 
objetivos de eficiencia energética de la 
Unión de conformidad con la Directiva 
(UE).../... [refundición de la Directiva de 
eficiencia energética], los objetivos de la 
Unión en materia de energías renovables, 
incluido el objetivo indicativo para la cuota 
de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la construcción 
de conformidad con la Directiva (UE) 
2018/2001 [DFER modificada], y el 
objetivo de la Unión en materia de clima 
para 2030 y de neutralidad climática para 
2050 de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/1119.

La hoja de ruta a que se refiere la letra b) 
incluirá objetivos nacionales para 2030, 
2040 y 2050 por lo que respecta a la tasa 
de renovación energética anual, el 
consumo de energía primaria y final del 
parque inmobiliario nacional, las 
reducciones de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero operativas, el 
porcentaje de energía renovable, la 
eliminación gradual de la ayuda 
financiera a los combustibles fósiles de 
aquí a 2024; hitos específicos para que los 
edificios alcancen clases de eficiencia 
energética superiores a las indicadas en el 
artículo 9, apartado 1, de aquí a 2040 y 
2050, en consonancia con la ruta marcada 
para transformar el parque inmobiliario 
nacional en edificios de cero emisiones; 
una estimación basada en datos 
contrastados del ahorro energético y los 
beneficios de mayor alcance que se espera 
obtener; como las relacionadas con la 
salud y la calidad del aire interior; y 
estimaciones de la contribución del plan de 
renovación de edificios a la consecución 
del objetivo nacional vinculante del Estado 
miembro en materia de emisiones de gases 
de efecto invernadero de conformidad con 
el Reglamento (UE).../... [Reglamento de 
reparto del esfuerzo revisado], los 
objetivos de eficiencia energética de la 
Unión de conformidad con la Directiva 
(UE).../... [refundición de la Directiva de 
eficiencia energética], los objetivos de la 
Unión en materia de energías renovables, 
incluido el objetivo indicativo para la cuota 
de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la construcción 
de conformidad con la Directiva (UE) 
2018/2001 [DFER modificada], y el 
objetivo de la Unión en materia de clima 
para 2030 y de neutralidad climática para 
2050 de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/1119. La hoja de ruta a que se 
refiere la letra b) también establecerá 
objetivos nacionales para construir plazas 
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de aparcamiento para bicicletas.

Enmienda 127

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta deberá incluir una visión 
general de los indicadores de calidad del 
aire para las zonas y aglomeraciones, que 
incluya el mapa codificado por colores 
que indique las zonas y aglomeraciones 
en las que ciertos tipos de energías 
renovables en la calefacción y 
refrigeración o en la cogeneración 
podrían originar costes 
desproporcionados para garantizar que 
las concentraciones de PM2,5 en el aire 
ambiente no superen el valor límite, de 
conformidad con la Directiva 2008/50/CE 
relativa a la calidad del aire ambiente.

Justificación

Garantizar las sinergias y la coherencia con el acervo medioambiental relacionado con la 
calidad del aire y aplicable al cuadro del anexo II.

Enmienda 128

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si el plan tiene debidamente en 
cuenta los objetivos de la 
Directiva 2008/50/CE y garantiza la 
coherencia con la legislación respectiva y 
un alto nivel de protección del medio 
ambiente y de la salud humana;

Enmienda 129
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) si se han considerado y analizado 
en grado suficiente fuentes de energía 
renovables para la calefacción y la 
refrigeración;

Enmienda 130

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las condiciones que establecen los 
regímenes de financiación de la 
renovación vigentes son adecuadas para 
la ejecución del objetivo nacional de 
mitigación de la pobreza energética y para 
la adecuada inclusión de los 
consumidores vulnerables y afectados por 
la pobreza energética para que nadie se 
quede atrás;

Enmienda 131

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión, cada cinco años, su plan de 
renovación de edificios, utilizando el 
modelo que figura en el anexo II. Cada 
Estado miembro presentará su plan de 
renovación de edificios como parte de su 
plan nacional integrado de energía y clima 
a que se refiere el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y, cuando los 
Estados miembros presenten una 
actualización, lo harán como parte de la 
actualización a que se refiere el artículo 14 

6. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión, cada cinco años, su plan de 
renovación de edificios, utilizando el 
modelo que figura en el anexo II. Cada 
Estado miembro presentará su plan de 
renovación de edificios como parte de su 
plan nacional integrado de energía y clima 
a que se refiere el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y, cuando los 
Estados miembros presenten una 
actualización, lo harán como parte de la 
actualización a que se refiere el artículo 14 
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de dicho Reglamento. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 1, y en 
el artículo 14, apartado 2, de dicho 
Reglamento, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión el primer plan 
de renovación de edificios a más tardar el 
30 de junio de 2025.

de dicho Reglamento. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 1, y en 
el artículo 14, apartado 2, de dicho 
Reglamento, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión el plan de 
renovación de edificios a más tardar el 30 
de junio de 2025. Los Estados miembros 
velarán por la adaptación y la integración 
de sus planes de renovación de edificios 
respecto a los fondos de renovación de la 
Unión recibidos a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva y hasta la 
presentación oficial de sus planes.

Enmienda 132

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada Estado miembro adjuntará los 
detalles de la aplicación de su estrategia de 
renovación a largo plazo o de su plan de 
renovación de edificios más recientes a su 
siguiente plan de renovación de edificios 
definitivo . Cada Estado miembro precisará 
si se han alcanzado sus objetivos 
nacionales.

7. Cada Estado miembro adjuntará los 
detalles de la aplicación de su estrategia de 
renovación a largo plazo o de su plan de 
renovación de edificios más recientes a su 
siguiente plan de renovación de edificios 
definitivo. Cada Estado miembro precisará 
si se han alcanzado sus objetivos 
nacionales, y qué medidas correctivas se 
aplican en caso de no alcanzarlos.

Enmienda 133

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
aplicación de las medidas incluidas en los 
planes de renovación de edificios, 
previendo mecanismos de control y 
sanciones adecuados, conforme al 
artículo 31.
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Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 134

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión establecerá una 
asociación de transición energética 
europea dentro del sector de la 
construcción reuniendo a las partes 
interesadas clave de una manera inclusiva 
y representativa. La asociación facilitará 
los diálogos sobre clima y animará al 
sector a elaborar una hoja de ruta para la 
transición energética con el fin de listar 
las medidas y las opciones tecnológicas 
disponibles para mejorar la eficiencia 
energética y el entorno ambiental interior 
de los edificios, así como para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de los edificios. Dicha hoja de ruta podría 
constituir una valiosa contribución a la 
hora de ayudar al sector a planear las 
inversiones necesarias para alcanzar los 
objetivos de la presente Directiva y del 
Plan del Objetivo Climático de la Unión;

Enmienda 135

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios con arreglo al 
marco general común que se expone en el 
anexo I.

Los Estados miembros aplicarán una 
metodología de cálculo de la eficiencia 
energética de los edificios y de los 
elementos constructivos que formen parte 
de la envolvente del edificio con arreglo al 
marco general común que se expone en el 
anexo I.



AD\1268024ES.docx 83/152 PE731.545v03-00

ES

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 136

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
cuando se proceda a la sustitución o mejora 
de los elementos de un edificio que 
integren la envolvente del edificio y que 
repercutan de manera significativa en la 
eficiencia energética de dicha envolvente, 
se fijen unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética para ellos, con el fin 
de alcanzar , como mínimo, unos niveles 
óptimos de rentabilidad.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
cuando se proceda a la sustitución o mejora 
de los elementos de un edificio que 
integren la envolvente del edificio y que 
repercutan de manera significativa en la 
eficiencia energética de dicha envolvente, 
se fijen unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética para ellos, con el fin 
de alcanzar, como mínimo, unos niveles 
óptimos de rentabilidad. La eficiencia 
energética de los elementos constructivos 
se calculará de acuerdo con la 
metodología a que se refiere el artículo 4.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 137

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
cuando se proceda a la sustitución o 
modernización de los sistemas de un 
edificio que tengan un impacto 
significativo en la eficiencia energética 
del edificio, se fijen unos requisitos 
mínimos y de referencia de eficiencia 
energética con el fin de alcanzar como 
mínimo unos niveles óptimos de 
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rentabilidad.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 138

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Esos requisitos deberán tener en cuenta las 
condiciones ambientales generales 
interiores, para evitar posibles efectos 
negativos, como una ventilación 
inadecuada, así como las particularidades 
locales, el uso a que se destine el edificio y 
su antigüedad.

Esos requisitos deberán tener en cuenta la 
necesidad de garantizar unas condiciones 
ambientales interiores adecuadas sobre la 
base de los niveles óptimos de calidad del 
ambiente interior, con el fin de garantizar 
unas condiciones ambientales interiores y 
una calidad ambiental saludables y de 
evitar posibles efectos negativos debidos a 
una ventilación inadecuada, la falta de luz 
solar, el sobrecalentamiento, el ruido y la 
humedad, así como a las particularidades 
locales, el uso a que se destine el edificio y 
su antigüedad.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 139

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los edificios protegidos 
oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular 
valor arquitectónico o cultural e histórico, 
que representan la cultura, la identidad y 
los valores europeos en la medida en que 
el cumplimiento de determinados 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética pueda alterar de manera 
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inaceptable su carácter o aspecto, cuando 
se hayan estudiado alternativas, cuando el 
cumplimiento solo pueda lograrse 
mediante medidas muy desproporcionadas 
y teniendo en cuenta las ambiciones 
ecológicas;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 140

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) construcciones provisionales con un 
plazo de utilización igual o inferior a dos 
años, instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales de baja 
demanda energética y edificios agrícolas 
no residenciales que estén siendo utilizados 
por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia 
energética;

b) construcciones provisionales con un 
plazo de utilización igual o inferior a dos 
años, instalaciones industriales, talleres, 
depósitos y edificios agrícolas y de 
servicios no residenciales de baja demanda 
energética y de calefacción o refrigeración 
y estaciones de suministro de 
infraestructura, como estaciones 
transformadoras, subestaciones, plantas 
de control de la presión y construcciones 
ferroviarias, así como edificios agrícolas 
no residenciales que estén siendo utilizados 
por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia 
energética;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 141

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por (No afecta a la versión española.)
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que el potencial de calentamiento global 
(PCG) a lo largo del ciclo de vida se 
calcule de conformidad con el anexo III y 
se dé a conocer por medio del certificado 
de eficiencia energética del edificio:

Enmienda 142

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir del 1 de enero de 2030, para 
todos los edificios nuevos.

b) a partir del 1 de enero de 2029, para 
todos los edificios nuevos y las reformas 
importantes, incluidas las renovaciones 
por etapas de edificios y proyectos 
públicos y edificios con una superficie útil 
superior a 2 000 metros cuadrados.

Enmienda 143

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos de inversión en 
edificios nuevos tendrán en cuenta la 
viabilidad técnica, medioambiental y 
económica de las instalaciones y sistemas 
alternativos de alta eficiencia para:
a) producción y consumo 
descentralizados de energía renovable;
b) cogeneración altamente eficiente 
de calor y electricidad;
c) calefacción y refrigeración central 
o local, incluyendo el uso total o parcial 
de energías renovables;
d) bombas de calor;
e) calefacción o refrigeración 
centralizada, instalada en posición 
horizontal en cada piso; 
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f) agua caliente sanitaria.

Enmienda 144

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 29 por los que se complete la 
presente Directiva a fin de adaptar el 
anexo III al progreso tecnológico y a la 
innovación, establecer umbrales de 
eficiencia energética máximos adaptados 
para los edificios renovados en el anexo III 
y adaptar los umbrales máximos de 
eficiencia energética para los edificios de 
cero emisiones.

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 29 por los que se complete la 
presente Directiva a fin de adaptar el 
anexo III al progreso tecnológico y a la 
innovación, fijar normas mínimas de 
calidad del ambiente interior aplicables a 
los edificios de cero emisiones, establecer 
umbrales de eficiencia energética máximos 
adaptados para los edificios renovados en 
el anexo III y fijar umbrales máximos de 
eficiencia energética más bajos para los 
edificios de cero emisiones.

Enmienda 145

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Después de la entrada en vigor de 
la revisión del Reglamento sobre los 
productos de construcción (2019/1020) y, 
a más tardar, de aquí al 31 de diciembre 
de 2028, la Comisión adoptará un acto 
delegado con arreglo al artículo 29 para 
completar la presente Directiva 
estableciendo una metodología para toda 
la Unión para el cálculo del PCG a lo 
largo del ciclo de vida completo, incluido 
el carbono incorporado, elaborada a 
través de un proceso inclusivo con las 
partes interesadas y sobre la base del 
marco Level(s), de conformidad con la 
norma EN 15978, así como de la hoja de 
ruta para el carbono durante el ciclo de 
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vida completo a escala de la Unión y la 
nomenclatura de materiales.
A más tardar cinco años después de la 
adopción del acto delegado, los Estados 
miembros introducirán límites máximos 
al potencial total acumulado de 
calentamiento global a lo largo del ciclo 
de vida que se permite en los edificios 
nuevos. Sobre esta base, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 29 a fin de establecer objetivos 
para el PCG acumulado a lo largo del 
ciclo de vida, incluido el carbono 
incorporado para los edificios nuevos.
La Comisión publicará orientaciones, 
compartirá pruebas sobre políticas 
nacionales existentes y ofrecerá apoyo 
técnico a los Estados miembros previa 
solicitud con el fin de determinar límites 
nacionales adecuados.

Enmienda 146

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros abordarán, 
en relación con los edificios nuevos, las 
cuestiones relativas a las condiciones 
ambientales interiores saludables, la 
adaptación al cambio climático, la 
seguridad contra incendios, los riesgos 
relacionados con una actividad sísmica 
intensa y la accesibilidad para las personas 
con discapacidad. Los Estados miembros 
también abordarán las absorciones de 
carbono asociadas su almacenamiento en el 
interior o el exterior de los edificios.

4. Los Estados miembros velarán por 
que los edificios nuevos tengan unas altas 
condiciones ambientales interiores, unos 
niveles óptimos de calidad ambiental 
interior y estén adaptados al cambio 
climático, entre otras cosas, mediante 
soluciones basadas en la naturaleza, la 
seguridad contra incendios y el alumbrado 
de emergencia, los riesgos relacionados 
con una actividad sísmica intensa y sean 
fácilmente accesibles para las personas con 
discapacidad. Los Estados miembros 
también abordarán la linealidad para 
lograr niveles más elevados de 
circularidad, por ejemplo mediante la 
imposición de requisitos para el uso de 
materiales secundarios las absorciones de 
carbono asociadas su almacenamiento en el 
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interior o el exterior de los edificios a 
través, por ejemplo, de superficies con 
vegetación.

Enmienda 147

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore la eficiencia 
energética del edificio o de la parte 
renovada para que cumplan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética fijados 
con arreglo al artículo 5, siempre que ello 
sea técnica, funcional y económicamente 
viable.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
cuando se efectúen reformas importantes 
en edificios, se mejore significativamente 
la eficiencia energética del edificio o de la 
parte renovada para que cumplan unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
fijados con arreglo al artículo 5 y el ajuste 
de la calefacción de baja temperatura, 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. La renovación se 
comunicará como una etapa del sistema 
de pasaportes de renovación en 
profundidad por etapas, de conformidad 
con el artículo 10.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 148

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros fomentarán, 
en relación con los edificios que se 
sometan a reformas de envergadura, 
sistemas alternativos de alta eficiencia, 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable, además de 
asequible. Los Estados miembros 
abordarán, en relación con los edificios 

3. Los Estados miembros fomentarán, 
en relación con los edificios que se 
sometan a reformas de envergadura, 
sistemas alternativos de alta eficiencia, 
siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable, además de 
asequible. 
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nuevos, las cuestiones relativas a las 
condiciones ambientales interiores 
saludables, la adaptación al cambio 
climático, la seguridad contra incendios, 
los riesgos relacionados con una actividad 
sísmica intensa y la accesibilidad para las 
personas con discapacidad.

Esto incluye una evaluación de la 
viabilidad técnica, medioambiental y 
económica de las instalaciones y sistemas 
alternativos de alta eficiencia para:
a) producción y consumo 
descentralizados de energía renovable; 
b) cogeneración de calor y 
electricidad de alta eficiencia, incluido el 
uso total o máximo de energías 
renovables, en consonancia con la 
Directiva 2018/2002 (refundición de la 
Directiva de eficiencia energética); 
c) calefacción y refrigeración central 
o local, incluyendo el uso total o máximo 
de energías renovables; 
d) bombas de calor; 
e) calefacción o refrigeración 
centralizada, instalada en posición 
horizontal en cada piso; 
f) agua caliente sanitaria. 
Los Estados miembros velarán por que los 
edificios que se sometan a una renovación 
de envergadura hayan aumentado la 
calidad del aire interior, de conformidad 
con las normas mínimas de calidad del 
ambiente interior, y la adaptación al 
cambio climático, mediante, entre otras 
cosas, soluciones basadas en la 
naturaleza, una mayor seguridad contra 
incendios y una mayor resiliencia a los 
riesgos relacionados con la actividad 
sísmica intensa, que no contengan 
sustancias peligrosas, incluido el amianto, 
que ofrezcan una fácil accesibilidad a las 
personas con discapacidad. Los Estados 
miembros fomentarán las renovaciones de 
bajas emisiones, las renovaciones 
diseñadas para facilitar el 
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desmantelamiento y la reversibilidad de 
los edificios, y las renovaciones que 
utilicen material secundario, con el fin de 
alcanzar altos niveles de circularidad.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 149

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros fomentarán 
la renovación y la explotación de los 
edificios que no se estén utilizando, sobre 
todo en las zonas rurales, alejadas y 
escasamente pobladas, así como de 
unidades de edificios en los edificios de 
viviendas con menos eficiencia, por medio 
de medidas financieras especiales.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 150

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros velarán por 
que las instalaciones eléctricas de todas 
las viviendas se inspeccionen durante las 
inspecciones del edificio exigidas por la 
normativa y también cuando se añadan 
equipos eléctricos importantes, como 
puntos de carga de vehículos eléctricos, 
baterías domésticas, instalaciones 
fotovoltaicas, bombas de calor, etc.
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Justificación

It is estimated that a minimum of 130 million dwellings*, built before 1990, have not 
undergone an electrical system upgrade, readiness of existing electrical installations to cope 
with new renewable, energy efficiency, and e-vehicle charging demands is not proven in the 
EU domestic building stock. While the energy transition, decarbonisation and energy 
efficiency will drive electrification of buildings the integration of highly efficient equipment or 
on-site renewable generation & storage can be impossible with obsolete electrical 
installations. European building stock renovation must therefore integrate electrical 
inspection regime and upgrades.*source: https://www.feedsnet.org/

Enmienda 151

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) los edificios y las unidades de 
edificios propiedad de organismos públicos 
alcancen, a más tardar,

a) los edificios y las unidades de 
edificios propiedad de organismos 
públicos, incluidos los edificios que sean 
propiedad de las instituciones y agencias 
de la Unión, o que están ocupados por 
estas, alcancen, a más tardar,

Enmienda 152

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) después del 1 de enero de 2027, al 
menos la clase de eficiencia energética F; y

i) después del 1 de enero de 2027, al 
menos la clase de eficiencia energética E; y

Enmienda 153

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) después del 1 de enero de 2030, al 
menos la clase de eficiencia energética E.

ii) después del 1 de enero de 2033, al 
menos la clase de eficiencia energética D.
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Enmienda 154

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) después del 1 de enero de 2035, al 
menos la clase de eficiencia energética C;

Enmienda 155

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) después del 1 de enero de 2027, al 
menos la clase de eficiencia energética F; y

i) después del 1 de enero de 2029, al 
menos la clase de eficiencia energética E;

Enmienda 156

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) después del 1 de enero de 2030, al 
menos la clase de eficiencia energética E.

ii) después del 1 de enero de 2033, al 
menos la clase de eficiencia energética D.

Enmienda 157

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) después del 1 de enero de 2035, al 
menos la clase de eficiencia energética C;

Enmienda 158
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) los edificios y las unidades de 
edificios residenciales alcancen, a más 
tardar,

c) los edificios y las unidades de 
edificios residenciales alcancen sobre la 
base del principio de optimización de 
costes y en consonancia con el 
artículo 15, a más tardar, 

Enmienda 159

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) después del 1 de enero de 2030, al 
menos la clase de eficiencia energética F; y

i) después del 1 de enero de 2030, al 
menos la clase de eficiencia energética E; y

Enmienda 160

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) después del 1 de enero de 2033, al 
menos la clase de eficiencia energética E.

ii) después del 1 de enero de 2035, al 
menos la clase de eficiencia energética D.

Enmienda 161

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) después del 1 de enero de 2037, al 
menos la clase de eficiencia energética C;

Enmienda 162
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su hoja de ruta a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1, letra b), los Estados 
miembros establecerán calendarios 
específicos para que los edificios a que se 
refiere el presente apartado alcancen clases 
de eficiencia energética más elevadas de 
aquí a 2040 y 2050, en consonancia con la 
ruta marcada para transformar el parque 
inmobiliario nacional en edificios de cero 
emisiones.

En su hoja de ruta a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1, letra b), los Estados 
miembros establecerán trayectorias 
lineales con hitos para que los edificios a 
que se refiere el presente apartado alcancen 
clases de eficiencia energética más 
elevadas de aquí a 2040 y 2050, en 
consonancia con la ruta marcada para 
transformar el parque inmobiliario nacional 
en edificios de cero emisiones. A este 
respecto, el cumplimiento de las normas 
mínimas de rendimiento se regirá por los 
pasaportes de renovación, conforme al 
artículo 10.

Enmienda 163

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de un Estado miembro, la 
Comisión podrá conceder a los Estados 
miembros una excepción de hasta un 
máximo de tres años para ajustar las 
normas mínimas de eficiencia energética 
estableciendo plazos diferentes o 
ajustando los requisitos de las clases de 
eficiencia energética para segmentos 
específicos del parque inmobiliario. En 
tales casos, el Estado miembro propondrá 
medidas alternativas con un efecto mayor 
o, al menos, equivalente sobre la 
eficiencia global del parque inmobiliario 
nacional, proporcionando al mismo 
tiempo a los propietarios o inquilinos del 
parque inmobiliario afectado por la 
excepción medidas compensatorias en 
virtud, entre otros, del Reglamento 
(Fondo Social para el Clima). La 
Comisión adoptará una decisión con 
respecto a la solicitud del Estado miembro 
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en el plazo de tres meses a partir de su 
recepción. Los Estados miembros 
documentarán la equivalencia en su hoja 
de ruta mencionada en el artículo 3, 
apartado 1, letra b).

Enmienda 164

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer medidas financieras 
adecuadas, en particular aquellas dirigidas 
a los hogares vulnerables y a las personas 
afectadas por la pobreza energética o que 
viven en viviendas sociales, en 
consonancia con el artículo 22 de la 
Directiva (UE).../... [refundición de la 
Directiva de eficiencia energética];

a) establecer medidas financieras 
adecuadas, en particular aquellas dirigidas 
a los hogares vulnerables y de rentas bajas 
y medias y a las personas afectadas por la 
pobreza energética o que viven en 
viviendas sociales, en consonancia con el 
artículo 22 de la Directiva (UE).../... 
[refundición de la Directiva de eficiencia 
energética];

Enmienda 165

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionar asistencia técnica, a 
través de ventanillas únicas y otros medios;

b) proporcionar asistencia técnica, por 
ejemplo, servicios de información, apoyo 
administrativo y servicios de renovación 
integrados a través de ventanillas únicas 
en la vecindad para que estén al alcance 
de los hogares en situación de pobreza 
energética, prestando especial atención a 
los propietarios de viviendas con rentas 
bajas y vulnerables, y un sistema de 
pasaportes de renovación;

Enmienda 166

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ampliar el uso de pasaportes de 
renovación de edificios de conformidad 
con el artículo 10 sin coste alguno a los 
hogares de renta baja y media, a los 
clientes vulnerables, incluidos los 
usuarios finales, a las personas que se 
enfrentan a la pobreza energética o 
corren el riesgo de caer en ella y a las 
personas que viven en viviendas sociales;

Enmienda 167

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) diseñar sistemas de financiación 
integrados;

c) diseñar sistemas de financiación 
integrados que incentiven las 
renovaciones en profundidad, incluyendo 
regímenes financieros de pago por ahorro 
que abarquen la norma común de la 
Unión;

Enmienda 168

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) establecer el marco que garantice 
la existencia de una mano de obra 
suficiente con el nivel adecuado de 
competencias para permitir la aplicación 
oportuna de los requisitos.

Enmienda 169

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra e ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e ter) promover e incentivar la 
sustitución anticipada y rentable de los 
sistemas de calefacción, así como la 
consiguiente optimización de los sistemas 
técnicos de los edificios.

Enmienda 170

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) promover soluciones 
basadas en la naturaleza, principalmente 
destinadas a la adaptación al cambio 
climático.

Enmienda 171

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) promover el 
almacenamiento de energía renovable 
para permitir el autoconsumo de energía 
renovable y reducir la volatilidad;

Enmienda 172

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) edificios utilizados como lugares de 
culto y para actividades religiosas;

b) edificios utilizados como lugares de 
culto y para actividades religiosas, en la 
medida en que el cumplimiento de la 
norma pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto;
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Enmienda 173

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) construcciones provisionales con un 
plazo de utilización igual o inferior a dos 
años, instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales de baja 
demanda energética y edificios agrícolas 
no residenciales que se utilicen por un 
sector cubierto por un acuerdo nacional 
sectorial sobre eficiencia energética;

c) construcciones provisionales con un 
plazo de utilización igual o inferior a dos 
años, instalaciones industriales, talleres, 
depósitos y edificios no residenciales, 
como los destinados a los servicios, de 
baja demanda energética y de calefacción 
o refrigeración y estaciones de suministro 
de infraestructura, como estaciones 
transformadoras, subestaciones, plantas 
de control de la presión y construcciones 
ferroviarias, así como edificios agrícolas 
que estén siendo utilizados por un sector 
cubierto por un acuerdo nacional sectorial 
sobre eficiencia energética;

Enmienda 174

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros 
establecerán las acciones necesarias para:
a) preservar el patrimonio histórico y 
cultural;
b) renovar sus edificios históricos, 
para lo que es esenciar emplear 
metodologías que preserven su interior, 
con el objetivo de estimular la 
identificación, protección y conservación 
del patrimonio cultural y natural 
considerado de extraordinario valor para 
la humanidad;

Enmienda 175
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Energía solar en los edificios

En consonancia con la Estrategia de 
Energía Solar de la UE, los Estados 
miembros velarán por que todos los 
edificios nuevos estén diseñados para 
optimizar su potencial de generación de 
energía solar en función de la irradiación 
solar del lugar, permitiendo la posterior 
instalación rentable de tecnologías 
solares.
Los Estados miembros garantizarán el 
despliegue de instalaciones de energía 
solar adecuadas: .
a) a más tardar en la fecha de 
transposición de la presente Directiva, en 
todos los edificios públicos y comerciales 
nuevos con una superficie útil superior a 
250 metros cuadrados;
b) a más tardar el 31 de diciembre 
de 2026, en todos los edificios públicos y 
comerciales existentes con una superficie 
útil superior a 250 metros cuadrados; y
c) en la fecha de transposición de la 
presente Directiva, en todos los edificios 
residenciales nuevos.
Los Estados miembros definirán, y 
pondrán a disposición del público, 
criterios a nivel nacional para la 
ejecución práctica de estas obligaciones y 
para posibles exenciones de tipos 
específicos de edificios, de conformidad 
con el potencial técnico y económico 
evaluado de las instalaciones de energía 
solar y las características de los edificios 
incluidos en esta obligación.

Enmienda 176
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluirá una hoja de ruta de 
renovación en la que se indique la 
secuencia de las etapas de renovación, 
complementarias unas de otras, con el 
objetivo de transformar el edificio en un 
edificio de cero emisiones no más tarde de 
2050;

b) incluirá una hoja de ruta de 
renovación, como parte del certificado de 
eficiencia energética, en la que se indique 
la renovación, de conformidad con el 
principio de primacía de la eficiencia 
energética, con el objetivo de transformar 
el edificio en un edificio de cero emisiones 
no más tarde de 2050;

Enmienda 177

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) indicará los beneficios previstos en 
términos de ahorro energético, ahorro en 
las facturas de energía y reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
operativas, así como los beneficios de 
mayor alcance relacionados con la salud y 
el confort y la mejora de la capacidad de 
adaptación de la construcción al cambio 
climático; y

c) indicará el coste previsto de las 
inversiones y los beneficios previstos en 
términos de ahorro energético, ahorro en 
las facturas de energía y reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
operativas, así como los beneficios de 
mayor alcance relacionados con la salud, la 
seguridad (eléctrica, sísmica y contra 
incendios) y el confort en lo que respecta 
a la calidad del ambiente interior, la 
calidad del aire interior, la comodidad 
térmica y acústica, las condiciones de luz 
natural y la mejora de la capacidad de 
adaptación de la construcción al cambio 
climático; y

Enmienda 178

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que el pasaporte de 
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renovación no cree una barrera 
económica o de otro tipo para los 
propietarios de edificios, en especial para 
los hogares con rentas medias y bajas, los 
clientes vulnerables, incluidos los 
usuarios finales, las personas que se 
encuentran en situación de pobreza 
energética o están en riesgo de sufrirla y 
las personas que viven en viviendas 
sociales, los hogares de renta baja y 
vulnerables, y que los pasaportes de 
renovación se expidan de forma específica 
a título gratuito a los propietarios de 
viviendas que sean de uso exclusivamente 
residencial.

Enmienda 179

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de optimizar el consumo de 
energía de las instalaciones técnicas de los 
edificios, los Estados miembros 
establecerán unos requisitos en relación 
con la eficiencia energética general, la 
instalación correcta y el dimensionado, 
control y ajuste adecuados de dichas 
instalaciones presentes en los 
edificios nuevos o existentes. Al establecer 
los requisitos, los Estados miembros 
tendrán en cuenta las condiciones de 
diseño y las condiciones de 
funcionamiento típicas o medias.

A efectos de optimizar el consumo de 
energía de las instalaciones técnicas de los 
edificios, los Estados miembros 
establecerán unos requisitos en relación 
con la eficiencia energética general, la 
instalación correcta y el dimensionado, 
control y ajuste adecuados de dichas 
instalaciones presentes en los 
edificios nuevos o existentes. Al establecer 
los requisitos, los Estados miembros 
exigirán el uso de tecnologías de las cinco 
clases de eficiencia más altas según el 
Reglamento (UE) n.º 811/2013 y el 
Reglamento (UE) n.º 812/2013.

Enmienda 180

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer Los Estados miembros podrán establecer 
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requisitos relativos a las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
generadores de calor o al tipo de 
combustible utilizado por estos, siempre 
que dichos requisitos no constituyan una 
barrera de mercado injustificada.

requisitos relativos a las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
generadores de calor o al tipo de 
combustible utilizado por estos, de 
conformidad con los artículos 3 y 15, 
siempre que dichos requisitos no 
constituyan una barrera de mercado 
injustificada y sean tecnológicamente 
neutros.

Enmienda 181

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos que establezcan para las 
instalaciones técnicas de los edificios 
alcancen al menos los niveles óptimos de 
rentabilidad más recientes.

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos que establezcan para las 
instalaciones técnicas de los edificios 
alcancen al menos los niveles óptimos de 
rentabilidad más recientes y señalen las 
normas de optimización económica y 
medioambiental pertinentes para su 
dimensionado cuando estén disponibles.

Enmienda 182

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) exista al menos una plaza de 
aparcamiento para bicicletas por cada plaza 
de aparcamiento para coches;

c) exista al menos una plaza de 
aparcamiento para bicicletas por cada plaza 
de aparcamiento para coches y al menos 
una plaza de aparcamiento para bicicletas 
por cada plaza de aparcamiento para 
coches en todos los edificios de oficinas y 
edificios que sean propiedad de las 
autoridades públicas o estén ocupados por 
ellas;

Enmienda 183
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que, por cada diez plazas de 
aparcamiento para bicicletas, se prevea 
una plaza para bicicletas de dimensiones 
superiores a las bicicletas estándar, por 
ejemplo bicicletas de carga, triciclos y 
bicicletas con remolques, con un mínimo 
de una plaza de aparcamiento;

Enmienda 184

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

cuando el aparcamiento sea adyacente al 
edificio y, si se trata de reformas 
importantes, las medidas de reforma 
incluyan el aparcamiento o la 
infraestructura eléctrica del mismo.

cuando el aparcamiento esté dentro del 
edificio o sea adyacente a este y, si se trata 
de reformas importantes, las medidas de 
reforma incluyan el aparcamiento o la 
infraestructura eléctrica del mismo.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 185

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
precableado esté dimensionado de manera 
que permita el uso simultáneo del número 
previsto de puntos de recarga.

Los Estados miembros velarán por que el 
precableado y la instalación eléctrica estén 
dimensionados de manera que permita el 
uso optimizado económicamente y 
simultáneo del número previsto de puntos 
de recarga.

Enmienda 186
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que respecta a todos los 
edificios no residenciales con más de 
veinte plazas de aparcamiento , los Estados 
miembros garantizarán la instalación de 
al menos un punto de recarga por cada 
diez plazas de aparcamiento y al menos 
una plaza de aparcamiento para bicicletas 
por cada plaza de aparcamiento para 
coches, a más tardar el 1 de enero de 
2027. En el caso de los edificios ocupados 
por autoridades públicas o que sean de su 
propiedad, los Estados miembros 
garantizarán el precableado de al menos 
una de cada dos plazas de aparcamiento a 
más tardar el 1 de enero de 2033.

2. Por lo que respecta a todos los 
edificios no residenciales con más de 
veinte plazas de aparcamiento, así como 
los edificios que las autoridades públicas 
tengan en propiedad con más de diez 
plazas de aparcamiento, los Estados 
miembros garantizarán que, a más tardar el 
1 de enero de 2027:

a) se instale al menos un punto de 
recarga por cada diez plazas de 
aparcamiento;
b) exista al menos una plaza de 
aparcamiento para bicicletas por cada 
plaza de aparcamiento para coches;
c) por cada diez plazas de 
aparcamiento para bicicletas, como 
mínimo una deberá estar diseñada para 
bicicletas de dimensiones superiores a las 
estándar, como las bicicletas de carga, los 
triciclos y las bicicletas con remolque.
En el caso de los edificios ocupados por 
autoridades públicas o que sean de su 
propiedad, los Estados miembros 
garantizarán el precableado de al menos 
una de cada dos plazas de aparcamiento a 
más tardar el 1 de enero de 2033.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 187
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
ajustar los requisitos relativos al número de 
plazas de aparcamiento para bicicletas de 
conformidad con los apartados 1 y 2 para 
categorías específicas de edificios no 
residenciales en los que se suelen utilizar 
menos las bicicletas como medio de 
transporte.

3. Los Estados miembros podrán 
ajustar los requisitos relativos al número de 
plazas de aparcamiento para bicicletas de 
conformidad con los apartados 1 y 2 para 
categorías específicas de edificios no 
residenciales en los que se suelen utilizar 
menos las bicicletas como medio de 
transporte y según las necesidades y 
características del lugar. Los Estados 
miembros que apliquen tales ajustes lo 
harán previa consulta a expertos en 
movilidad activa y a la sociedad civil.

Enmienda 188

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que en los aparcamientos 
comunitarios para bicicletas se prevea, 
por cada 10 plazas de aparcamiento para 
bicicletas, una plaza para bicicletas de 
dimensiones superiores a las bicicletas 
estándar, por ejemplo bicicletas de carga, 
triciclos y bicicletas con remolques, con 
un mínimo de una plaza de aparcamiento;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 189

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) haya al menos dos plazas de 
aparcamiento para bicicletas por cada 

suprimido
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vivienda;

Enmienda 190

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

el aparcamiento sea adyacente al edificio y, 
si se trata de reformas importantes, las 
medidas de reforma incluyan el 
aparcamiento o la infraestructura eléctrica 
del mismo.

el aparcamiento esté dentro del edificio o 
sea adyacente a este y, si se trata de 
reformas importantes, las medidas de 
reforma incluyan el aparcamiento o la 
infraestructura eléctrica del mismo.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 191

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
precableado esté dimensionado para 
permitir el uso simultáneo de los puntos de 
recarga en todas las plazas de 
aparcamiento. Cuando, en caso de reformas 
importantes, no sea factible garantizar dos 
plazas de aparcamiento para bicicletas por 
cada vivienda, los Estados miembros 
garantizarán tantas plazas de aparcamiento 
para bicicletas como sea adecuado.

Los Estados miembros velarán por que el 
precableado y la instalación eléctrica estén 
dimensionados para permitir el uso 
optimizado económicamente y simultáneo 
de los puntos de recarga en todas las plazas 
de aparcamiento. Cuando, en caso de 
reformas importantes, no sea factible 
garantizar dos plazas de aparcamiento para 
bicicletas por cada vivienda, los Estados 
miembros garantizarán tantas plazas de 
aparcamiento para bicicletas como sea 
adecuado.

Enmienda 192

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán 
decidir no aplicar los apartados 1, 2 y 4 a 
categorías específicas de edificios cuando: 
el precableado necesario dependa de 
microrredes aisladas o los edificios estén 
ubicados en las regiones ultraperiféricas, 
en el sentido del artículo 349 del TFUE, si 
ello provocara problemas importantes para 
el funcionamiento del sistema energético 
local y pusiera en peligro la estabilidad de 
la red local.

5. Los Estados miembros podrán 
decidir no aplicar los apartados 1, 2 y 4 a 
categorías específicas de edificios cuando 
el precableado necesario dependa de 
microrredes aisladas o los edificios estén 
ubicados en las regiones ultraperiféricas, 
en el sentido del artículo 349 del TFUE, si 
ello provocara problemas importantes para 
el funcionamiento del sistema energético 
local y pusiera en peligro la estabilidad de 
la red local teniendo en cuenta el 
potencial de las instalaciones de 
almacenamiento de energía.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 193

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los puntos de recarga privados 
existentes y los puntos de recarga 
mencionados en los apartados 1, 2 y 4 
estarán sujetos a una evaluación por 
parte de la autoridad reguladora, en 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes, como los gestores de redes de 
distribución, los operadores de movilidad 
eléctrica y los agregadores de flexibilidad, 
para determinar si la instalación de 
funcionalidades de recarga bidireccional 
y de instalaciones de almacenamiento de 
energía de apoyo es adecuada.

Enmienda 194

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 8 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
medidas a fin de simplificar la instalación 
de puntos de recarga en edificios 
residenciales y no residenciales nuevos y 
ya existentes y eliminarán las barreras 
reglamentarias, incluidos los 
procedimientos de autorización y 
aprobación, sin perjuicio de la legislación 
en materia de propiedad inmobiliaria y 
arrendamientos de los Estados miembros. 
Los Estados miembros eliminarán las 
barreras a la instalación de puntos de 
recarga en edificios residenciales con 
plazas de aparcamiento, en particular la 
necesidad de obtener el consentimiento del 
propietario o de los copropietarios para un 
punto de recarga privado para uso propio.

Los Estados miembros establecerán 
medidas a fin de simplificar la instalación 
de puntos de recarga y plazas de 
aparcamiento para bicicletas en edificios 
residenciales y no residenciales nuevos y 
ya existentes y eliminarán las barreras 
reglamentarias, incluidos los 
procedimientos de autorización y 
aprobación, sin perjuicio de la legislación 
en materia de propiedad inmobiliaria y 
arrendamientos de los Estados miembros. 
Los Estados miembros eliminarán las 
barreras a la instalación de puntos de 
recarga y plazas de aparcamiento para 
bicicletas en edificios residenciales o 
viviendas con plazas de aparcamiento, en 
particular la necesidad de obtener el 
consentimiento del propietario o de los 
copropietarios para un punto de recarga 
privado para uso propio.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 195

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de asistencia técnica para 
los propietarios y arrendatarios de edificios 
que deseen instalar puntos de recarga.

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de asistencia técnica para 
los propietarios y arrendatarios de edificios 
que deseen instalar puntos de recarga y 
plazas de aparcamiento para bicicletas.

Enmienda 196

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 9



PE731.545v03-00 110/152 AD\1268024ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros garantizarán 
la coherencia de las políticas en materia de 
edificios, movilidad alternativa y 
ecológica y planificación urbana.

9. Los Estados miembros garantizarán 
la coherencia de las políticas en materia de 
edificios, movilidad activa y ecológica y 
planificación urbana. Los Estados 
miembros introducirán modificaciones en 
las normativas sobre construcción 
existentes sobre los requisitos técnicos 
para la instalación de aparcamientos para 
bicicletas en todos los edificios 
residenciales y no residenciales nuevos.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 197

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
propietarios, arrendatarios y gestores de 
edificios puedan tener acceso directo a los 
datos de las instalaciones de sus edificios. 
A petición suya, los datos se pondrán a 
disposición de un tercero o se le dará 
acceso a ellos. Los Estados miembros 
facilitarán la plena interoperabilidad de los 
servicios y del intercambio de datos dentro 
de la Unión de conformidad con el 
apartado 6.

Los Estados miembros velarán por que los 
propietarios, arrendatarios y gestores de 
edificios puedan tener acceso directo a los 
datos de las instalaciones respectivas de 
sus edificios. A petición justificada suya, 
los datos se pondrán a disposición de un 
tercero o se le dará acceso a ellos. Los 
Estados miembros facilitarán la plena 
interoperabilidad de los servicios y del 
intercambio de datos dentro de la Unión de 
conformidad con el apartado 6.

Enmienda 198

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución en los que se detallen los 

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución en los que se detallen los 



AD\1268024ES.docx 111/152 PE731.545v03-00

ES

requisitos de interoperabilidad y los 
procedimientos transparentes y no 
discriminatorios de acceso a los datos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 30, 
apartado 2.

requisitos de interoperabilidad y los 
procedimientos transparentes y no 
discriminatorios de acceso a los datos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 30, 
apartado 2 antes del 31 de diciembre de 
2023. Se preparará una estrategia de 
consulta en la que se detallen los objetivos 
de consulta, las partes interesadas 
específicas y las actividades de consulta 
para la preparación de los actos de 
ejecución.

Enmienda 199

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
proporcionarán financiación, medidas de 
apoyo y otros instrumentos adecuados que 
permitan abordar las barreras del mercado 
y estimular las inversiones necesarias en 
renovaciones energéticas en consonancia 
con su plan nacional de renovación de 
edificios y con vistas a la transformación 
de su parque inmobiliario en edificios de 
cero emisiones de aquí a 2050.

1. Los Estados miembros 
proporcionarán sistemas de subvención y 
financiación, medidas de apoyo y otros 
instrumentos adecuados adaptados a las 
necesidades de los diferentes propietarios 
y arrendatarios de edificios que permitan 
abordar las barreras del mercado y 
estimular las inversiones necesarias en 
renovaciones energéticas y construcción 
de un ciclo de vida de bajas emisiones 
utilizando energía limpia en consonancia 
con su plan nacional de renovación de 
edificios y con vistas a la transformación 
de su parque inmobiliario en edificios de 
cero emisiones de aquí a 2050 y con vistas 
a alcanzar altos niveles de circularidad. 
En los casos en que se lleve a cabo una 
renovación en profundidad de edificios 
residenciales cuyo coste sea superior al 
50 % del valor del edificio o de la unidad 
del edificio, los Estados miembros 
proporcionarán un mecanismo de 
financiación específico. Deberá darse 
prioridad a los hogares de renta baja y 
media, a los clientes vulnerables, 
incluidos los usuarios finales, a las 
personas que se enfrentan a la pobreza 
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energética o corren el riesgo de caer en 
ella y a las personas que viven en 
viviendas sociales.

Enmienda 200

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para fomentar la movilización de 
inversiones, los Estados miembros 
promoverán el despliegue de instrumentos 
financieros y de financiación con este fin, 
como préstamos e hipotecas de eficiencia 
energética para la renovación de edificios, 
contratos de rendimiento energético, 
incentivos fiscales, regímenes de 
tributación, regímenes de facturación, 
fondos de garantía, fondos destinados a 
renovaciones en profundidad, fondos 
destinados a renovaciones con un nivel 
mínimo de ahorro energético significativo 
y normas de carteras hipotecarias. Además, 
orientarán las inversiones en relación con 
un parque inmobiliario público eficiente 
desde el punto de vista energético, en 
consonancia con las orientaciones de 
Eurostat sobre el registro de los contratos 
de rendimiento energético en las cuentas 
públicas.

4. Para fomentar la movilización de 
inversiones, los Estados miembros 
promoverán el despliegue de instrumentos 
financieros y de financiación con este fin, 
como préstamos e hipotecas de eficiencia 
energética para la renovación de edificios, 
contratos de rendimiento energético, 
regímenes financieros de pago por 
ahorro, incentivos fiscales condicionados 
a la evolución positiva del certificado de 
eficiencia energética del edificio para el 
que se solicita dicho incentivo, regímenes 
de tributación, regímenes de facturación, 
fondos de garantía, fondos destinados a 
renovaciones en profundidad, fondos 
destinados a renovaciones con un nivel 
mínimo de ahorro energético significativo 
y las normas de carteras hipotecarias y los 
instrumentos económicos para ofrecer 
incentivos para la aplicación de medidas 
en materia de circularidad, como la lista 
global incluida en el anexo II. Además, 
orientarán las inversiones en relación con 
un parque inmobiliario público eficiente 
desde el punto de vista energético, en 
consonancia con las orientaciones de 
Eurostat sobre el registro de los contratos 
de rendimiento energético en las cuentas 
públicas. Los Estados miembros velarán 
por que las informaciones sobre la 
financiación y los instrumentos 
financieros disponibles se faciliten al 
público de forma fácilmente accesible y 
transparente.
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Enmienda 201

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán la 
agrupación de proyectos para permitir la 
entrada de inversores, así como paquetes 
de soluciones para clientes potenciales.

Los Estados miembros facilitarán la 
agrupación de proyectos para permitir la 
entrada de inversores, así como paquetes 
de soluciones para clientes potenciales. Los 
Estados miembros apoyarán las 
iniciativas locales, como los programas de 
renovación dirigidos por los ciudadanos y 
los programas de descarbonización de la 
calefacción y la refrigeración a escala 
municipal o de barrio.

Enmienda 202

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que los productos de 
préstamo de eficiencia energética para la 
renovación de edificios sean ofrecidos de 
forma amplia y no discriminatoria por las 
instituciones financieras y sean visibles y 
accesibles para los consumidores. Los 
Estados miembros velarán por que los 
bancos y otras instituciones financieras, así 
como los inversores, reciban información 
sobre oportunidades para participar en la 
financiación de la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios.

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que los productos de 
préstamo de eficiencia energética para la 
renovación de edificios sean ofrecidos de 
forma amplia y no discriminatoria por las 
instituciones financieras y sean visibles y 
accesibles para los consumidores. Los 
Estados miembros velarán por que los 
bancos y otras instituciones financieras, así 
como los inversores, reciban información 
sobre oportunidades para participar en la 
financiación de la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios y desarrollen 
productos específicos para los hogares de 
renta media y baja, los clientes 
vulnerables, incluidos los usuarios 
finales, las personas en situación de 
pobreza energética o en riesgo de caer en 
ella y las personas que viven en viviendas 
sociales.
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Enmienda 203

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros garantizarán 
el establecimiento de servicios de 
asistencia técnica, por ejemplo, a través de 
ventanillas únicas, dirigidos a todos los 
agentes implicados en la renovación de 
edificios, incluidos los propietarios de 
viviendas y los agentes administrativos, 
financieros y económicos, como las 
pequeñas y medianas empresas.

6. Los Estados miembros garantizarán 
el establecimiento de servicios de 
asistencia técnica, por ejemplo, a través de 
ventanillas únicas integrales, dirigidos a 
todos los agentes implicados en la 
renovación de edificios, incluidos los 
propietarios de viviendas y los agentes 
administrativos, financieros y económicos, 
como las pequeñas y medianas empresas.

Los Estados miembros velarán por el 
funcionamiento de al menos una 
ventanilla única por región en toda la 
Unión. La Comisión colaborará 
estrechamente con el Banco Europeo de 
Inversiones, los Estados miembros y las 
regiones para garantizar la continuidad 
de la financiación de las ventanillas 
únicas durante toda la oleada de 
renovación.

Enmienda 204

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros darán prioridad a 
la asignación de parte del Fondo Social 
Europeo al perfeccionamiento profesional 
de los trabajadores manuales en materia 
de eficiencia energética en el sector de la 
construcción, como técnicas de trabajo 
sostenible centradas en aspectos 
relacionados con la salud como la 
cuestión del amianto. Los Estados 
miembros establecerán registros de sus 
profesionales en la cadena de valor de la 
construcción, en los que se detallen las 
cualificaciones disponibles y los 
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profesionales cualificados en el mercado. 
Estos registros se actualizarán 
anualmente, y sus datos serán de acceso 
público.

Enmienda 205

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión elaborará una norma 
común de la Unión para los sistemas de 
pago por ahorro, en consonancia con el 
artículo 2 de la presente Directiva, que 
establezca requisitos mínimos obligatorios 
para los agentes públicos y privados.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 206

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. En la reforma de edificios, los 
Estados miembros vincularán los 
incentivos financieros para la mejora de la 
eficiencia energética al ahorro de energía 
previsto o logrado, según lo determinado 
por uno o varios de los criterios siguientes:

9. En la reforma de edificios, los 
Estados miembros vincularán los 
incentivos financieros para la mejora 
positiva de la eficiencia energética 
demostrada por los certificados 
apropiados que permiten mejoras en la 
reforma de edificios de cara al ahorro de 
energía previsto y logrado, según lo 
determinado por uno o varios de los 
criterios siguientes:

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.
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Enmienda 207

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la eficiencia energética de los 
equipos o materiales utilizados para la 
reforma, en cuyo caso, los equipos o 
materiales utilizados para la reforma serán 
instalados por un instalador con el nivel 
pertinente de certificación o cualificación y 
cumplirán los requisitos mínimos de 
eficiencia energética para elementos de 
edificios ;

a) la eficiencia energética de los 
equipos o materiales utilizados para la 
reforma, en cuyo caso, los equipos o 
materiales utilizados para la reforma serán 
instalados por un instalador con el nivel 
pertinente de certificación o cualificación y 
cumplirán los requisitos mínimos de 
eficiencia energética para la mejora de la 
eficiencia en el consumo de energía de los 
edificios;

Justificación

Financial measures are paramount to stimulate the energy renovation market. Such 
supportive measures have to go beyond the system of energy-savings obligations. (since 
energy savings obligation usually target commoditized products and not look at the overall 
performance/management of building). A report by the Building Performance Institute in 
Europe found that a combination of different tools may be more effective than single 
measures over the long-term. Attention shall be paid to the effective leverage of public money 
spend on energy efficiency measures in buildings. A recent study by the European Court of 
Auditors show that it is not possible to know how much energy will have been saved by 
investing a total of €6.6 billion of 2014-2020 public spending in residential buildings at EU 
level since the cost-effectiveness of the investments have not been measured.

Enmienda 208

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 9 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los resultados de un seguimiento 
ex post; 

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.
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Enmienda 209

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 9 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los resultados del rendimiento del 
indicador de preparación para 
aplicaciones inteligentes;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 210

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 9 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Calidad del ambiente interior 
mejorada

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 211

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. A partir del 1 de enero de 2027 a 
más tardar, los Estados miembros no 
concederán ningún incentivo financiero 
para la instalación de calderas alimentadas 
con combustibles fósiles, salvo aquellas 
seleccionadas para inversión antes de 2027, 
de conformidad con el artículo 7, 
apartado 1, letra h), inciso i), tercer guion, 
del Reglamento (UE) 2021/1058 del 

10. A partir del 1 de enero de 2024 a 
más tardar, los Estados miembros no 
concederán ningún incentivo financiero 
para la instalación de calderas que no estén 
certificadas para funcionar con energía 
renovable y descarbonizada y que estén 
alimentadas con combustibles fósiles, salvo 
aquellas seleccionadas para inversión antes 
de 2024, de conformidad con el artículo 7, 
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Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al Fondo de Cohesión45, y con 
el artículo 73 del Reglamento (UE) 
2021/2115 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los planes estratégicos de la 
PAC46.

apartado 1, letra h), inciso i), tercer guion, 
del Reglamento (UE) 2021/1058 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al Fondo de Cohesión45, y con 
el artículo 73 del Reglamento 
(UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los planes estratégicos 
de la PAC46.

Las calderas que se instalen en 
combinación con tecnologías renovables 
(no «independientes») siempre podrán 
optar a los incentivos.

__________________ __________________
45 Reglamento (UE) 2021/1058 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de junio de 2021, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo 
de Cohesión (DO L 231 de 30.6.2021, 
p. 60).

45 Reglamento (UE) 2021/1058 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de junio de 2021, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo 
de Cohesión (DO L 231 de 30.6.2021, 
p. 60).

46 Reglamento (UE) 2021/2115 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2021, por el que se establecen 
normas en relación con la ayuda a los 
planes estratégicos que deben elaborar los 
Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común (planes 
estratégicos de la PAC), financiada con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y 
por el que se derogan los Reglamentos 
(UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 
(DO L 435 de 6.12.2021, p. 1).

46 Reglamento (UE) 2021/2115 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2021, por el que se establecen 
normas en relación con la ayuda a los 
planes estratégicos que deben elaborar los 
Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común (planes 
estratégicos de la PAC), financiada con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y 
por el que se derogan los Reglamentos 
(UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 
(DO L 435 de 6.12.2021, p. 1).

Justificación

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. While 
accelerating fuel switching in buildings is essential, all technologies ready to use renewable 
and decarbonise energy should be able to contribute to buildings' decarbonisation. It is 
important to distinguish between technologies and the fuels they utilise: boilers on the market 
today can already use 100 % renewable energies (biomethane) and variable shares of 
hydrogen. It is essential to ensure that boilers that work in combination with renewable-based 
technologies and support the increasing uptake of renewable energy, such as hybrid heaters 
and solar thermal systems, remain fully eligible for incentives.
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Enmienda 212

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los Estados miembros no 
ofrecerán ningún incentivo financiero 
para la instalación de determinados tipos 
de generadores de calor en zonas y 
aglomeraciones en las que pueda crear 
costes desproporcionados para garantizar 
que las concentraciones de PM2,5 en el 
aire ambiente no superen el valor 
objetivo, de conformidad con la 
Directiva 2008/50/CE, o en zonas y 
aglomeraciones en las que se haya 
medido un valor superior, con el fin de 
garantizar un alto nivel de protección del 
medio ambiente y la salud humana.

Justificación

Para garantizar las sinergias y la coherencia con el acervo medioambiental relacionado con 
la calidad del aire. La contaminación atmosférica es responsable de cientos de miles de 
muertes en la Unión. La oleada de renovación y la financiación específica no deben agravar 
el problema de la contaminación atmosférica y deben prever únicamente soluciones 
ventajosas.

Enmienda 213

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros incentivarán la 
renovación en profundidad, así como los 
programas importantes que abarquen un 
gran número de edificios y den lugar a una 
reducción global de al menos el 30 % de la 
demanda de energía primaria, con un 
mayor apoyo financiero, fiscal, 
administrativo y técnico.

Los Estados miembros darán prioridad a la 
renovación en profundidad, así como los 
programas importantes que abarquen un 
gran número de edificios y den lugar a una 
reducción global de al menos el 40 % de la 
demanda de energía primaria, con un 
mayor apoyo financiero, fiscal, 
administrativo y técnico. Los Estados 
miembros velarán por que las 
renovaciones en profundidad o las 
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renovaciones en profundidad por etapas 
que lleven a los edificios a la clase 
energética A, o B, si no es técnicamente 
viable, reciban el mayor porcentaje de 
financiación pública.

Enmienda 214

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Los incentivos financieros se 
destinarán prioritariamente a los hogares 
vulnerables y a las personas afectadas por 
la pobreza energética o que viven en 
viviendas sociales, en consonancia con el 
artículo 22 de la Directiva (UE).../... 
[refundición de la Directiva de eficiencia 
energética].

12. Los incentivos financieros se 
destinarán prioritariamente a los hogares de 
renta media y baja, a los clientes 
vulnerables, incluidos los usuarios 
finales, a las personas afectadas por la 
pobreza energética, en riesgo de caer en 
ella o que viven en viviendas sociales, en 
consonancia con el artículo 22 de la 
Directiva (UE).../... [refundición de la 
Directiva de eficiencia energética]. Los 
Estados miembros velarán por que estos 
consumidores se beneficien de planes de 
renovación neutros desde el punto de vista 
de los costes.

Enmienda 215

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Cuando ofrezcan incentivos 
financieros a los propietarios de edificios o 
de unidades de edificios para la renovación 
de sus edificios o unidades de edificios 
alquilados, los Estados miembros velarán 
por que esos incentivos financieros 
beneficien tanto a los propietarios como a 
los arrendatarios, en particular 
proporcionando ayudas al alquiler o 
imponiendo límites al incremento de los 
alquileres.

13. Cuando ofrezcan incentivos 
financieros a los propietarios de edificios o 
de unidades de edificios para la renovación 
de sus edificios o unidades de edificios 
alquilados, los Estados miembros velarán 
por que esos incentivos financieros 
beneficien tanto a los propietarios como a 
los arrendatarios, en particular 
proporcionando ayudas al alquiler o 
introduciendo, de conformidad con el 
artículo 2 de la presente Directiva, la 
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condicionalidad de los regímenes 
financieros de pago por ahorro en 
relación con el incremento de los 
alquileres, garantizando que el incremento 
de estos últimos no supere el ahorro 
energético obtenido gracias a la 
renovación. Introducirán salvaguardias y 
garantías sociales eficaces, en particular 
para proteger a los hogares vulnerables y 
a los hogares en situación de pobreza 
energética.

Enmienda 216

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, con el objetivo 
de cubrir la totalidad del parque 
inmobiliario para el año 2035 como tarde, 
de una forma asequible y eficiente.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 217

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El certificado de eficiencia energética 
deberá incluir la eficiencia energética de un 
edificio expresada mediante un indicador 
numérico del consumo de energía primaria 
en kWh/(m2.a), y valores de referencia 
tales como los requisitos mínimos de 
eficiencia energética , las normas mínimas 
de eficiencia energética, los requisitos de 
los edificios de consumo de energía casi 

El certificado de eficiencia energética 
deberá incluir la eficiencia energética de un 
edificio expresada mediante un indicador 
numérico del consumo de energía primaria 
y final en kWh/(m2.a), y valores de 
referencia tales como los requisitos 
mínimos de eficiencia energética , las 
normas mínimas de eficiencia energética, 
los requisitos de los edificios de consumo 
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nulo y los requisitos de los edificios de 
cero emisiones, con el fin de que los 
propietarios o arrendatarios del edificio o 
de una unidad de este puedan comparar y 
evaluar su eficiencia energética.

de energía casi nulo y los requisitos de los 
edificios de cero emisiones, con el fin de 
que los propietarios o arrendatarios del 
edificio o de una unidad de este puedan 
comparar y evaluar su eficiencia 
energética.

Enmienda 218

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2025, el certificado de eficiencia energética 
deberá ser conforme con el modelo del 
anexo V, y en él se especificará la clase de 
eficiencia energética del edificio, 
utilizando una escala fija que emplea 
únicamente letras de la A a la G. La letra A 
corresponderá a los edificios de cero 
emisiones definidos en el artículo 2, punto 
2, y la letra G corresponderá al 15 % de los 
edificios menos eficientes del parque 
inmobiliario nacional en el momento de la 
introducción de la escala. Los Estados 
miembros garantizarán que haya una 
distribución uniforme de indicadores de 
eficiencia energética entre el resto de 
clases de eficiencia energética (de B a F). 
Los Estados miembros se asegurarán de 
que exista una identidad visual común para 
los certificados de eficiencia energética en 
su territorio.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2025, el certificado de eficiencia energética 
deberá ser conforme con el modelo del 
anexo V, y en él se especificará la clase de 
eficiencia energética del edificio, 
utilizando una escala fija que emplea 
únicamente letras de la A a la G. La letra A 
corresponderá a los edificios de cero 
emisiones definidos en el artículo 2, punto 
2, y la letra G corresponderá al mínimo 
entre el 15 % de los edificios menos 
eficientes del parque inmobiliario nacional 
en el momento de la introducción de la 
escala. Los Estados miembros garantizarán 
que haya una distribución uniforme de 
indicadores de eficiencia energética entre 
el resto de clases de eficiencia energética 
(de B a F). Los Estados miembros se 
asegurarán de que exista una identidad 
visual común para los certificados de 
eficiencia energética en su territorio. Los 
Estados miembros añadirán una clase A+ 
adicional que corresponderá a los 
edificios de energía positiva, sin perjuicio 
de los edificios de cero emisiones 
definidos en el artículo 2 de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
establecerán una letra en las clases 
medias que corresponda a los niveles de 
eficiencia que permitan una capacidad 
mínima de respuesta a la demanda, que 
refleje la aplicación de una eficiencia de 
la envolvente suficiente a más tardar en 
2035 para los edificios residenciales y 
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2032 para los no residenciales. Esta 
envolvente será adecuada para la 
instalación de sistemas flexibles de 
calefacción eléctrica de espacios, 
calentamiento de agua y aire 
acondicionado o para la conexión a una 
calefacción urbana de baja temperatura, 
para permitir tanto el confort térmico 
como el funcionamiento flexible de las 
redes eléctricas. La Comisión publicará 
directrices detalladas sobre los 
certificados de eficiencia energética, 
incluida una plantilla con una identidad 
visual común y un logotipo común, de 
conformidad con el anexo V, para 
mejorar su calidad y garantizar la 
credibilidad y comparabilidad de los datos 
en toda la Unión.

Enmienda 219

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
la calidad, fiabilidad y asequibilidad de los 
certificados de eficiencia energética. 
Además, garantizarán que los certificados 
de eficiencia energética sean expedidos por 
expertos independientes tras una visita in 
situ.

3. Los Estados miembros garantizarán 
la calidad, fiabilidad y asequibilidad de los 
certificados de eficiencia energética. 
Además, garantizarán que los certificados 
de eficiencia energética sean asequibles 
para los hogares de renta baja y para 
todas las unidades utilizadas como 
residencia única, sin perjuicio de los 
criterios de renta, y sean expedidos por 
expertos cualificados e independientes tras 
una visita in situ, y que el modelo de 
certificado de eficiencia energética se 
base en logotipos claros, pictogramas y 
secciones fácilmente legibles que 
indiquen una serie de costes previstos.

Tras la adopción del acto delegado de 
conformidad con el artículo 7, los 
certificados de eficiencia energética 
incluirán información adicional sobre el 
potencial de calentamiento global, de 
conformidad con el artículo 7, para los 
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edificios nuevos y los edificios que sean 
propiedad de las instituciones y agencias 
de la Unión, estén gestionados u ocupados 
por ellas de manera exhaustiva, con el fin 
de lograr un certificado simple y 
unificado.

Enmienda 220

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El certificado de eficiencia energética 
deberá incluir recomendaciones 
para mejorar de forma rentable la 
eficiencia energética de un edificio o de 
una unidad de este y reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero operativas , 
a menos que ese edificio o la unidad de 
este ya cumpla la correspondiente norma 
de edificios de cero emisiones .

El certificado de eficiencia energética 
deberá incluir recomendaciones para 
mejorar de forma rentable la eficiencia 
energética de un edificio o de una unidad 
de este y reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, a menos que ese 
edificio o la unidad de este ya cumpla la 
correspondiente norma de edificios de cero 
emisiones, y para la mejora de la 
puntuación del indicador de preparación 
para aplicaciones inteligentes para 
edificios que deben estar equipados con 
dicho indicador según exige el artículo 13 
de la presente Directiva.

Enmienda 221

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las recomendaciones incluidas en 
el certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y proporcionarán una estimación 
del ahorro de energía y de la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero operativas. Podrán incluir 
una estimación de los plazos de 
recuperación de la inversión o de la 
rentabilidad durante su ciclo de vida útil.

5. Las recomendaciones incluidas en 
el certificado de eficiencia energética serán 
técnicamente viables en el edificio 
concreto y proporcionarán una estimación 
del ahorro de energía y de la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Incluirán una estimación de 
los plazos de recuperación de la inversión o 
de la rentabilidad durante su ciclo de vida 
útil.



AD\1268024ES.docx 125/152 PE731.545v03-00

ES

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 222

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las recomendaciones incluirán una 
evaluación de la posibilidad de adaptar la 
instalación de calefacción o aire 
acondicionado para que funcione con 
parámetros de temperatura más eficientes, 
como los emisores de baja temperatura 
para las instalaciones de calefacción por 
agua, incluido el diseño requerido de la 
potencia térmica y los requisitos de 
temperatura/flujo.

6. Las recomendaciones incluirán una 
indicación bien visible la vida útil restante 
de los sistemas de calefacción y de 
calefacción de agua y de los sistemas de 
aire acondicionado, así como una 
evaluación de la posibilidad de adaptar la 
instalación de calefacción o aire 
acondicionado de espacios y agua para que 
funcione con parámetros de temperatura 
más eficientes, como los emisores de baja 
temperatura para las instalaciones de 
calefacción por agua, incluido el diseño 
requerido de la potencia térmica y los 
requisitos de temperatura/flujo.

Enmienda 223

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La validez del certificado de 
eficiencia energética no excederá de diez 
ð cinco ï años. Sin embargo, en el caso de 
edificios con una clase de eficiencia 
energética A, B o C establecida con arreglo 
al apartado 2, la validez del certificado de 
eficiencia energética no excederá de diez 
años.

10. La validez del certificado de 
eficiencia energética no excederá de siete 
años. Sin embargo, en el caso de edificios 
con una clase de eficiencia energética A, B 
o C establecida con arreglo al apartado 2, 
la validez del certificado de eficiencia 
energética no excederá de diez años.

Enmienda 224

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 11 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
procedimientos simplificados para 
actualizar un certificado de eficiencia 
energética cuando solo se mejoren 
elementos individuales (medidas distintas o 
independientes).

Los Estados miembros establecerán 
procedimientos simplificados para 
actualizar un certificado de eficiencia 
energética cuando solo se mejoren 
elementos individuales (medidas distintas o 
independientes) con el fin de reducir el 
coste de emisión del certificado 
actualizado.

Enmienda 225

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 11 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
procedimientos simplificados para 
actualizar un certificado de eficiencia 
energética cuando se apliquen las medidas 
indicadas en un pasaporte de renovación.

Los Estados miembros establecerán 
procedimientos simplificados para 
actualizar un certificado de eficiencia 
energética cuando se apliquen las medidas 
indicadas en un pasaporte de renovación o 
en los casos en que se utilice un gemelo 
digital del edificio con el objetivo de 
reducir el coste de emisión del certificado 
actualizado.

Enmienda 226

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Además del marco de los 
certificados de eficiencia energética a que 
se refiere el presente artículo, los Estados 
miembros definirán normas para los 
distintos arquetipos de edificios, así como 
límites máximos de necesidad de energía 
para la calefacción que permitan calentar 
los edificios con calefacción de baja 
temperatura a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025. La Comisión 
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publicará orientaciones para el desarrollo 
de dicha métrica.

Enmienda 227

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los edificios o unidades de estos 
que se construyan, , hayan sido objeto de 
reformas importantes, se vendan o alquilen 
a un nuevo arrendatario o cuyo contrato de 
alquiler se renueve , y

a) los edificios o unidades de estos 
que se construyan, hayan sido objeto de 
reformas importantes, se vendan o alquilen 
a un nuevo arrendatario; y

Enmienda 228

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que 
cuando se construyan, vendan o alquilen 
edificios o unidades de estos, o cuando se 
renueven sus contratos de alquiler, el 
certificado de eficiencia energética se 
muestre al comprador o arrendatario 
potencial y se entregue al comprador o 
arrendatario.

2. Los Estados miembros exigirán que 
cuando se construyan, vendan o alquilen 
edificios o unidades de estos el certificado 
de eficiencia energética se muestre al 
comprador o arrendatario potencial y se 
entregue al comprador o arrendatario.

Enmienda 229

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2024, la 
Comisión adoptará un acto de ejecución 
con un modelo común para la transferencia 
de la información al Observatorio del 
Parque Inmobiliario.

A más tardar el 30 de junio de 2024, la 
Comisión adoptará un acto de ejecución 
con un modelo común para la transferencia 
de la información al Observatorio del 
Parque Inmobiliario. A más tardar en esa 
fecha, los Estados miembros iniciarán, 
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sobre la base de las orientaciones de la 
Comisión, una auditoría sobre estado del 
parque inmobiliario de la Unión con el fin 
de determinar dónde se encuentran las 
zonas vulnerables con bajos indicadores 
socioeconómicos y edificios de baja 
eficiencia energética, en consonancia con 
la Directiva de eficiencia energética. De 
esta forma, el esfuerzo de apoyo 
económico y profesional se dirigirá a la 
sociedad más vulnerable promoviendo un 
aumento en la tasa de renovación de los 
edificios en la Unión, equitativo y 
armonizado para todos los Estados 
miembros.

Enmienda 230

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión publicará cada dos 
años, a partir del segundo año tras la 
publicación de la presente Directiva, un 
informe de síntesis sobre la situación y los 
progresos del parque inmobiliario de la 
Unión a escala local, regional y nacional.

Enmienda 231

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El programa de inspección incluirá una 
evaluación del dimensionado de la 
instalación de ventilación en comparación 
con los requisitos del edificio, y tendrá en 
cuenta las capacidades de dicha instalación 
a fin de optimizar su eficiencia en 
condiciones de funcionamiento típicas o 
medias.

El programa de inspección incluirá una 
evaluación del dimensionado de la 
instalación de ventilación en comparación 
con los requisitos del edificio, y tendrá en 
cuenta las capacidades de dicha instalación 
a fin de optimizar su eficiencia en 
condiciones de funcionamiento típicas o 
medias. Las inspecciones también 
incluirán una evaluación de la calidad del 
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aire interior.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 232

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán los 
requisitos destinados a garantizar que, 
cuando sea técnica y económicamente 
viable, los edificios no residenciales con 
una potencia nominal útil para 
instalaciones de calefacción o para 
instalaciones combinadas de calefacción y 
ventilación de más de 290 kW estén 
equipados, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2024 , con sistemas de automatización y 
control de edificios. El umbral para la 
potencia nominal útil se reducirá a 70 kW a 
más tardar el 31 de diciembre de 2029.

Los Estados miembros establecerán los 
requisitos destinados a garantizar que, 
cuando sea técnica y económicamente 
viable, los edificios no residenciales con 
una potencia nominal útil para 
instalaciones de calefacción y de 
refrigeración o para instalaciones 
combinadas de calefacción, refrigeración y 
ventilación de más de 290 kW estén 
equipados, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2024, con sistemas de automatización y 
control de edificios. El umbral para la 
potencia nominal útil se reducirá a 70 kW a 
más tardar el 31 de diciembre de 2029.

Justificación

El ámbito de aplicación (290 kW) de la actual Directiva relativa a la eficiencia energética de 
los edificios se calcula refiriéndose a la calefacción y ventilación de espacios (artículo 14, 
apartado 4), pero también abarca la refrigeración de espacios (artículo 15, apartado 4). La 
revisión propuesta no se ajusta a las disposiciones actuales del sistema de automatización y 
control de edificios, que los Estados miembros ya están aplicando.

Enmienda 233

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público información sobre 

2. Los Estados miembros 
garantizarán que los sistemas de 
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los programas de formación y sobre la 
certificación . Los Estados miembros 
velarán por que se pongan a disposición del 
público registros actualizados 
periódicamente de expertos cualificados 
o certificados o de empresas certificadas 
que ofrezcan los servicios de expertos de 
ese tipo.

certificación o de cualificación 
equivalente para los expertos 
independientes que proporcionan la 
certificación de la eficiencia energética de 
los edificios, el establecimiento de 
pasaportes de renovación, la evaluación 
del grado de preparación para 
aplicaciones inteligentes, la inspección de 
los sistemas de calefacción y de los 
sistemas de aire acondicionado sean 
accesibles, asequibles y funcionen 
correctamente, y pondrán a disposición del 
público la información sobre las 
oportunidades de formación y 
certificación. Los Estados miembros 
velarán por que se pongan a disposición del 
público registros actualizados 
periódicamente de expertos cualificados 
o certificados o de empresas certificadas 
que ofrezcan los servicios de expertos de 
ese tipo.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 234

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los profesionales de la construcción 
que lleven a cabo obras de renovación 
integradas cuenten con un nivel de 
competencias adecuado, en consonancia 
con el artículo 26 de la [refundición de la 
Directiva de eficiencia energética].

1. Los Estados miembros garantizarán 
un plan nacional para el desarrollo de 
competencias de alta cualificación para 
los profesionales de la construcción que 
lleven a cabo obras de renovación 
integradas, en consonancia con el 
artículo 26 de la [refundición de la 
Directiva de eficiencia energética].

Enmienda 235

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros 
promocionarán programas de regímenes 
de reconversión profesional de los 
empleados de las empresas de extracción 
de combustibles fósiles, producción de 
energía, distribución y contabilidad 
energética cuya producción será objeto de 
una posterior supresión gradual a la luz 
de las acciones de descarbonización de la 
Unión. Este planteamiento integrará de 
forma positiva a las partes interesadas 
importantes en el proceso de 
descarbonización del sector energético de 
la Unión.

Enmienda 236

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Como parte de ese reexamen, la Comisión 
evaluará si la aplicación de la presente 
Directiva, en combinación con otros 
instrumentos legislativos que abordan la 
eficiencia energética y las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
edificios, principalmente a través de la 
tarificación del carbono, supone un avance 
suficiente hacia la consecución de un 
parque inmobiliario totalmente 
descarbonizado y de cero emisiones de 
aquí a 2050, o si es necesario introducir 
nuevas medidas vinculantes a escala de la 
Unión, en particular normas mínimas de 
eficiencia energética obligatorias para todo 
el parque inmobiliario. La 
Comisión también examinará la forma en 
que los Estados miembros podrían aplicar 
enfoques de distrito o barrio integrados en 
la política de la Unión sobre construcción y 
eficiencia energética, garantizando al 
mismo tiempo que todos los edificios 
cumplan los requisitos mínimos de 

Como parte de ese reexamen, la Comisión 
evaluará si la aplicación de la presente 
Directiva, en combinación con otros 
instrumentos legislativos que abordan la 
eficiencia energética y las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
edificios, principalmente a través de la 
tarificación del carbono, supone un avance 
suficiente hacia la consecución de un 
parque inmobiliario totalmente 
descarbonizado y de cero emisiones de 
aquí a 2050, o si es necesario introducir 
nuevas medidas vinculantes a escala de la 
Unión, en particular normas mínimas de 
eficiencia energética obligatorias para todo 
el parque inmobiliario. Además de esto, un 
enfoque holístico en todas las escalas 
espaciales, incluyendo la arquitectura del 
paisaje, la planificación urbana, las 
infraestructuras y el diseño, promoviendo 
así formas de vida más sostenibles, 
inclusivas e innovadoras en consonancia 
con la evolución de nuestro entorno 
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eficiencia energética, por ejemplo mediante 
regímenes generales de renovación 
aplicables a una serie de edificios en un 
contexto espacial en lugar de a un único 
edificio.

construido, con el fin de adaptarse a las 
nuevas necesidades y garantizar una 
vivienda digna y de calidad para todos, 
debe tenerse en cuenta en las medidas a 
escala de la Unión. La Comisión también 
examinará la forma en que los Estados 
miembros podrían aplicar enfoques de 
distrito o barrio integrados en la política de 
la Unión sobre construcción y eficiencia 
energética, garantizando al mismo tiempo 
que todos los edificios cumplan los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética, por ejemplo mediante 
regímenes generales de renovación 
aplicables a una serie de edificios en un 
contexto espacial en lugar de a un único 
edificio.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 237

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar a los 
propietarios o arrendatarios de los edificios 
o unidades de estos y a todos los agentes 
del mercado pertinentes sobre los distintos 
métodos y técnicas que contribuyan a la 
mejora de la eficiencia energética. En 
concreto, los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para proporcionar 
información personalizada a los hogares 
vulnerables.

1. Los Estados miembros respaldarán 
campañas de información y 
sensibilización con el fin de promocionar 
el interés y el apoyo del público para 
mejorar la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios y 
tomarán las medidas necesarias para 
informar a los propietarios o arrendatarios 
de los edificios o unidades de estos y todos 
los agentes del mercado pertinentes sobre 
los distintos métodos y técnicas que 
contribuyan a la mejora de la eficiencia 
energética. En concreto, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para proporcionar información 
personalizada a los hogares vulnerables, a 
los hogares que sufren pobreza energética 
y a las personas que viven en viviendas 
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sociales y zonas vulnerables, de 
conformidad con la Directiva de 
eficiencia energética, y para proporcionar 
información a escala de vecindario a fin 
de llegar a estos consumidores.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 238

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios o a los 
arrendatarios de los edificios sobre los 
certificados de eficiencia energética, 
incluidos su finalidad y objetivos, sobre las 
medidas rentables y, cuando proceda, los 
instrumentos financieros para mejorar la 
eficiencia energética del edificio y sobre el 
remplazo de las calderas de combustibles 
fósiles por alternativas más sostenibles. 
Los Estados miembros facilitarán la 
información a través de herramientas de 
asesoramiento accesibles y transparentes, 
como el asesoramiento en materia de 
renovación y las ventanillas únicas.

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios o a los 
arrendatarios de los edificios sobre los 
certificados de eficiencia energética, 
incluidos su finalidad y objetivos, sobre las 
medidas rentables y, cuando proceda, los 
instrumentos financieros para mejorar la 
eficiencia energética del edificio y sobre el 
remplazo de las calderas de combustibles 
fósiles por alternativas más sostenibles. 
Los Estados miembros facilitarán la 
información a través de herramientas de 
asesoramiento accesibles y transparentes, 
como el asesoramiento en materia de 
renovación y las ventanillas únicas. El 
acceso a estos instrumentos de 
asesoramiento estará adaptado 
específicamente a los hogares de renta 
baja y vulnerables, los hogares que sufren 
pobreza energética y las personas que 
residen en viviendas sociales.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.
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Enmienda 239

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La eficiencia energética de un edificio se 
expresará mediante un indicador numérico 
del consumo de energía primaria por 
unidad de superficie de referencia por año, 
en kWh/(m2.a), a efectos de certificación 
de la eficiencia energética y de 
cumplimiento de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética. La metodología 
aplicada para la determinación de la 
eficiencia energética de un edificio será 
transparente y estará abierta a la 
innovación.

La eficiencia energética de un edificio se 
expresará mediante un indicador numérico 
del consumo de energía primaria y el 
consumo de energía final por unidad de 
superficie de referencia por año, en 
kWh/(m2.a), a efectos de certificación de la 
eficiencia energética y de cumplimiento de 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética. La metodología aplicada para la 
determinación de la eficiencia energética 
de un edificio será transparente y estará 
abierta a la innovación.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto, 
para que resulte más clara para los arrendatarios y, por consiguiente, impulsar la eficiencia 
energética y las renovaciones.

Enmienda 240

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros describirán su 
metodología de cálculo nacional sobre la 
base del anexo A de las normas europeas 
clave relativas a la eficiencia energética de 
los edificios , en concreto EN ISO 52000-
1, EN ISO 52003-1, EN ISO 52010-1, EN 
ISO 52016-1, EN ISO 52018-1 , EN 
16798-1 y EN 17423 o los documentos que 
las sustituyan . Esta disposición no 
constituirá un acto de codificación jurídica 
de dichas normas.

Los Estados miembros describirán su 
metodología de cálculo nacional sobre la 
base del anexo A de las normas europeas 
clave relativas a la eficiencia energética de 
los edificios, en concreto EN ISO 52000-1, 
EN ISO 52003-1, EN ISO 52010-1, EN 
ISO 52016-1, EN ISO 52018-1, EN ISO-
52120-1, EN 16798-1 y EN 17423 o los 
documentos que las sustituyan. Esta 
disposición no constituirá un acto de 
codificación jurídica de dichas normas.
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Justificación

El impacto del sistema de automatización y control de edificios es esencial para la eficiencia 
energética de los edificios. La norma EN ISO 52120-1 es una norma sobre la eficiencia 
energética de los edificios dentro del mandato M480 y proporciona datos importantes para el 
cálculo de la eficiencia energética de los edificios. Además, como se espera que aumente la 
electrificación de los edificios, las nuevas cargas eléctricas se sumarán al consumo de 
energía.

Enmienda 241

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para expresar la eficiencia 
energética de un edificio, los Estados 
miembros podrán definir indicadores 
numéricos adicionales del consumo de 
energía primaria renovable, no renovable y 
total, y de las emisiones de gases de efecto 
invernadero operativas producidas en

3. Para expresar la eficiencia 
energética de un edificio, los Estados 
miembros definirán indicadores numéricos 
adicionales del consumo de energía 
primaria renovable, no renovable y total, y 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero operativas e incorporadas 
durante la vida útil prevista del edificio.

Justificación

Esta modificación es necesaria para garantizar que la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios cubra tanto la eficiencia energética como la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, tal como se indica en el artículo 1, apartado 1. 
Incluir indicadores numéricos adicionales de las emisiones incorporadas de gases de efecto 
invernadero (producción y construcción de edificios) en los aspectos que hay que considerar 
para evaluar la eficiencia energética de los edificios y la obligación de proporcionar 
información sobre las emisiones incorporadas relacionadas con el uso de productos y 
materiales de construcción.

Enmienda 242

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) instalación de calefacción y de agua 
caliente, y sus características de 

b) instalación de calefacción y de agua 
caliente, y sus características de 
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aislamiento; aislamiento y de recuperación del calor;

Justificación

La recuperación de calor puede ser una parte importante de las medidas conducentes a la 
eficiencia energética y al ahorro de energía, pero podría ser menos atractiva si su beneficio 
no se tiene en cuenta a la hora de calcular el consumo de energía del edificio conforme a la 
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Enmienda 243

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) capacidad de los recursos 
energéticos descentralizados instalados, 
incluidas las energías renovables in situ, 
la infraestructura de carga bidireccional 
de vehículos eléctricos, la respuesta a la 
demanda y el almacenamiento;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 244

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) condiciones ambientales interiores, 
incluidas las condiciones ambientales 
interiores proyectadas;

h) condiciones ambientales interiores, 
incluidas las condiciones ambientales 
interiores proyectadas y la calidad del aire 
interior;

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto 
en lo que respecta a la ventilación y la salud pública.
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Enmienda 245

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) automatización de edificios y 
capacidades técnicas de gestión de 
edificios para supervisar, controlar y 
optimizar el rendimiento energético;

Justificación

El seguimiento es clave para impulsar la mejora continua del rendimiento energético, 
especialmente en lo que respecta al aumento de las estaciones de carga de vehículos 
eléctricos en el hogar. El seguimiento puede suponer un ahorro energético medio del 10 %; 
sin embargo, el seguimiento de la energía todavía no está reconocido como un sistema 
técnico de los edificios en la actual definición de la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios.

Enmienda 246

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) eficiencia de las instalaciones 
eléctricas (IEC EN 60364-8-1).

Justificación

Para cubrir la eficiencia de las instalaciones eléctricas, debe introducirse la obligación de 
minimizar las pérdidas de energía en las instalaciones eléctricas, junto con los requisitos de 
rendimiento para esas soluciones en línea con las normas existentes y reconocidas (IEC EN 
60364-8-1).

Enmienda 247

Propuesta de Directiva
Anexo II – letra a – fila 1

Texto de la Comisión

Modelo para los planes nacionales de renovación de edificios (a que se refiere el 
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artículo 3)
DEEE Artículo 3 Indicadores 

obligatorios
Indicadores 

opcionales / comentar
ios

a) Visión general del parque 
inmobiliario nacional

Número de edificios y 
superficie total (m²):

Número de edificios y 
superficie total (m²):

- por tipo de edificio 
(incluidos los edificios 
públicos y las 
viviendas sociales)

- por antigüedad del 
edificio

- por clase de eficiencia 
energética

- por tamaño del 
edificio

- edificios de consumo 
de energía casi nulo 
(EECN)

- por zona climática

- menos eficientes 
(incluida una 
definición)

- demoliciones 
(número y superficie 
total)

Enmienda

Modelo para los planes nacionales de renovación de edificios (a que se refiere el 
artículo 3)

DEEE Artículo 3 Indicadores 
obligatorios

Indicadores 
opcionales / comentar

ios

a) Visión general del parque 
inmobiliario nacional

Número de edificios y 
superficie total (m²):

Número de edificios y 
superficie total (m²):

- por tipo de edificio 
(incluidos los edificios 
públicos y las 
viviendas sociales)

- por antigüedad del 
edificio

- por clase de eficiencia 
energética

- por tamaño del 
edificio

- edificios de consumo 
de energía casi nulo 
(EECN)

- por zona climática

- menos eficientes 
(incluida una 
definición)

- por nivel de renta 
de los hogares

- por uso actual como 
residencia principal o 
secundaria

- demoliciones 
(número y superficie 
total)

Enmienda 248
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Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra a – fila 7 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- población que vive en una vivienda 
en condiciones inadecuadas (por ejemplo, 
cubiertas con goteras) o en condiciones de 
confort térmico inadecuadas

- población que vive en una vivienda 
en condiciones inadecuadas (por ejemplo, 
cubiertas con goteras o instalaciones 
eléctricas inseguras) o en condiciones de 
confort térmico inadecuadas

Justificación

El PTFE y el PVC no se consideran residuos de la lista verde a escala internacional. Ambos 
son objeto de examen en la Unión debido a sus propiedades. El PTFE entra en el ámbito de 
la labor de restricción actual de las PFAS, mientras que también se está trabajando en la 
restricción del PVC.

Enmienda 249

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra a – fila 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Definición de edificio de consumo de 
energía casi nulo para edificios nuevos y 
existentes

Definición de edificio de consumo de 
energía casi nulo y de emisiones cero para 
edificios nuevos y existentes

Enmienda 250

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra b – fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos en relación con las tasas de 
renovación anuales: número y superficie 
total (m²):

Objetivos en relación con las tasas de 
renovación anuales: número y superficie 
total (m²):

- por tipo de edificio - por tipo de edificio

- menos eficientes - menos eficientes

Objetivos en relación con la cuota 
prevista (%) de edificios renovados:
- por tipo de edificio
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- por profundidad de renovación

Enmienda 251

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra c – fila 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la capacitación y la protección de los 
clientes vulnerables y la mitigación de la 
pobreza energética, incluidas políticas y 
medidas de conformidad con el artículo 22 
de la Directiva (UE).../... [refundición de la 
Directiva de eficiencia energética], así 
como la asequibilidad de la vivienda;

d) la capacitación y la protección de los 
clientes vulnerables y la mitigación de la 
pobreza energética, incluido un conjunto 
de medidas para la financiación 
preferente de la renovación de edificios 
para los hogares pobres y vulnerables 
desde el punto de vista energético y un 
objetivo nacional para la mitigación de la 
pobreza energética a través de medidas de 
renovación de edificios políticas y medidas 
de conformidad con el artículo 22 de la 
Directiva (UE) .../... [refundición de la 
Directiva de eficiencia energética], así 
como la asequibilidad de la vivienda;

Enmienda 252

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra c – fila 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la creación de ventanillas únicas o 
mecanismos similares para la prestación de 
asesoramiento y asistencia técnica, 
administrativa y financiera;

e) la creación de ventanillas únicas a 
escala local o mecanismos similares para 
la prestación de asesoramiento técnico, 
administrativo y financiero adaptado y 
asistencia y servicios integrados de 
renovación de edificios a los propietarios;

Enmienda 253

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra c – fila 1 – párrafo 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) la manera de abordar las carencias y la n) la manera de abordar las carencias y la 
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inadecuación de las competencias en las 
capacidades humanas y la promoción de la 
educación, la formación, el 
perfeccionamiento profesional y el 
reciclaje profesional en los sectores de la 
construcción, la eficiencia energética y las 
energías renovables; y

inadecuación de las competencias en las 
capacidades humanas y la promoción de la 
educación, la formación, el 
perfeccionamiento profesional y el 
reciclaje profesional en los sectores de la 
construcción, la eficiencia energética y las 
energías renovables mediante la 
aplicación obligatoria de sistemas de 
desarrollo profesional continuo, registros 
de capacidades y objetivos nacionales de 
cualificación y mejora de las capacidades 
de los profesionales de la construcción, en 
consonancia, en su caso, con las hojas de 
ruta nacionales de cualificación 
elaboradas en el marco de la iniciativa 
BUILD UP Skills de la Unión y la 
iniciativa Construction Blueprint.

Enmienda 254

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra c – fila 1 – párrafo 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) las campañas de sensibilización y otras 
herramientas de asesoramiento.

o) las campañas de sensibilización a gran 
escala que promuevan los beneficios de la 
eficiencia de los edificios y las medidas de 
apoyo accesibles realizadas a escala 
nacional, regional, local y comunitario, 
así como otras herramientas de 
asesoramiento.

Enmienda 255

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra c – fila 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Nombre de la política o medida — Nombre de la política o medida

— Breve descripción (ámbito de 
aplicación preciso, objetivo y modalidades 
de funcionamiento)

— Breve descripción (ámbito de 
aplicación preciso, objetivo y modalidades 
de funcionamiento)

— Objetivo cuantificado — Objetivo cuantificado
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— Tipo de política o medida (por 
ejemplo, legislativa; económica; fiscal; de 
formación, de sensibilización)

— Tipo de política o medida (por 
ejemplo, legislativa; económica; fiscal; de 
formación, de sensibilización)

— Presupuesto previsto y fuentes de 
financiación

— Presupuesto previsto y fuentes de 
financiación

— Entidades responsables de la 
ejecución de la política 

— Entidades responsables de la 
ejecución de la política 

— Repercusiones previstas — Repercusiones previstas

— Estado de ejecución — Estado de ejecución

— Fecha de entrada en vigor — Fecha de entrada en vigor

— Período de ejecución — Período de ejecución

— Mecanismos de seguimiento

— Sanciones en caso de 
incumplimiento o de rendimiento 
insuficiente

Justificación

1) subparagraph d) is amended to ensure the practical implementation of national-level 
financial schemes targeted to energy poor and vulnerable households as per the applicable 
definition pursuant to the proposed amendments of the EED

2) subparagraph e) is amended to ensure accessible tailored services efficiently reaching the 
local communities, which are the main beneficiaries of the OSS concept. The suggested 
amendments also include the provision of integrated renovation services overcoming the 
issues related to the fragmentation of the construction sector in general and specifically of the 
renovation process, which is often cited as one of the major barriers to large-scale building 
retrofitting. 

3) subparagraph n) is amended to ensure the application of streamlined instruments which 
are key for the life-long learning progress and regular upgrade of the skills and knowledge of 
building professionals in a quickly changing technological environment. Additionally, it 
brings coherence with the most effective and widely recognized EU initiatives in the area, 
thus avoiding duplication of measures and reduction of costs. 

4) subparagraph o) is amended to ensure ambitious scope and outreach of the communication 
and awareness raising campaigns, which are expected to integrate national coverage by the 
public media and local community-oriented communication action to achieve highest impact.

5) additionally, monitoring mechanisms and penalties in case of non-compliance or 
underperformance are required to ensure coherent implementation at national level

Enmienda 256
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Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra c – fila 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la modernización de las 
instalaciones de calefacción y 
refrigeración mediante la instalación de 
tecnologías preparadas para trabajar con 
fuentes de energías renovables y 
descarbonizadas; 

Enmienda 257

Propuesta de Directiva
Anexo II – columna 2 – letra c – fila 1 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) el aumento de seguridad eléctrica;

Enmienda 258

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto I – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— energía procedente de fuentes 
renovables generada in situ y que cumpla 
los criterios del artículo 7 de la Directiva 
(UE) 2018/2001 [DFER modificada],

— energía procedente de fuentes 
renovables generada in situ o suministrada 
por la red y que cumpla los criterios del 
artículo 7 de la Directiva (UE) 2018/2001 
[DFER modificada],

Enmienda 259

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto I – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Un edificio de cero emisiones no generará 
emisiones de carbono in situ procedentes 
de los combustibles fósiles.

Un edificio de cero emisiones no generará 
emisiones procedentes de los combustibles 
fósiles.
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Enmienda 260

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto II – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del potencial de 
calentamiento global (PCG) a lo largo del 
ciclo de vida de los edificios nuevos de 
conformidad con el artículo 7, apartado 2, 
el PCG se comunica como un indicador 
numérico de cada etapa del ciclo de vida 
expresado en kg de CO2e/m² (de superficie 
útil) promediado para un año de un período 
de estudio de referencia de 50 años. La 
selección de datos, la definición de 
escenarios y los cálculos se llevarán a cabo 
de conformidad con la norma EN 15978 
(EN 15978: 2011. Sostenibilidad en la 
construcción. Evaluación del 
comportamiento ambiental de los edificios. 
Métodos de cálculo). La definición de lo 
que incluyen los elementos y los equipos 
técnicos de un edificio se establece en el 
indicador 1.2 del marco común Level(s) de 
la UE. Cuando exista una herramienta de 
cálculo nacional, o se requiera tal 
herramienta para divulgar información o 
para obtener permisos de construcción, se 
podrá utilizar esa herramienta para 
proporcionar la información requerida. 
Pueden utilizarse otras herramientas de 
cálculo si cumplen los criterios mínimos 
establecidos en el marco común Level(s) 
de la UE. Los datos relativos a productos 
de construcción específicos calculados de 
conformidad con el [Reglamento sobre 
productos de construcción revisado] se 
utilizarán cuando estén disponibles.

Para el cálculo del potencial de 
calentamiento global (PCG) a lo largo del 
ciclo de vida de los edificios nuevos de 
conformidad con el artículo 7, apartado 2, 
el PCG se comunica como un indicador 
numérico de cada etapa del ciclo de vida, 
teniendo en cuenta también los beneficios 
de la reutilización y el reciclaje al final de 
la vida útil, expresado en kg de CO2e/m² 
(de superficie útil) promediado para un año 
de un período de estudio de referencia de 
50 años. La selección de datos, la 
definición de escenarios y los cálculos se 
llevarán a cabo de conformidad con la 
norma EN 15978 (EN 15978: 2011. 
Sostenibilidad en la construcción. 
Evaluación del comportamiento ambiental 
de los edificios. Métodos de cálculo). La 
definición de lo que incluyen los elementos 
y los equipos técnicos de un edificio se 
establece en el indicador 1.2 del marco 
común Level(s) de la UE. Cuando exista 
una herramienta de cálculo nacional, o se 
requiera tal herramienta para divulgar 
información o para obtener permisos de 
construcción, se podrá utilizar esa 
herramienta para proporcionar la 
información requerida. Pueden utilizarse 
otras herramientas de cálculo si cumplen 
los criterios mínimos establecidos en el 
marco común Level(s) de la UE. Los datos 
relativos a productos de construcción 
específicos calculados de conformidad con 
el [Reglamento sobre productos de 
construcción revisado] se utilizarán cuando 
estén disponibles.

Justificación

Teniendo en cuenta la importancia de promover un ecosistema de construcción circular, es 
esencial informar también de los beneficios medioambientales adicionales resultantes de la 
reutilización y el reciclaje en la fase de final de la vida del edificio.
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Enmienda 261

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la capacidad de un edificio para 
almacenar energía y devolverla al edificio 
o a la red en forma de electricidad cuando 
sea necesario, que permite la 
participación activa de los edificios en el 
sistema eléctrico.

Justificación

Enmienda necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.

Enmienda 262

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) las emisiones de partículas finas 
(PM2,5) operativas;

Justificación

Los indicadores se han trasladado desde el apartado 2 como un elemento que debe mostrarse 
obligatoriamente.

Enmienda 263

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 1 – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) la clase de emisiones de gases de 
efecto invernadero (si procede).

i) la clase de emisiones de gases de 
efecto invernadero.
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Enmienda 264

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el consumo de energía, la carga 
máxima, el tamaño del generador o del 
sistema, el principal vector energético y el 
principal tipo de elemento para cada uno 
de los usos: calefacción, refrigeración, 
agua caliente sanitaria, ventilación e 
iluminación integrada;

Justificación

Los indicadores se han trasladado del anexo V, apartado 2, como un elemento que debe 
mostrarse obligatoriamente.

Enmienda 265

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) estado de la instalación eléctrica 
(referencia a la última inspección);

Enmienda 266

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la energía renovable producida in 
situ, el principal vector energético y el tipo 
de fuente de energía renovable;

b) la energía renovable producida 
in situ, el principal vector energético y el 
tipo de fuente de energía renovable, así 
como la disposición a instalar una nueva 
capacidad de generación renovable (por 
ejemplo, espacio disponible, orientación, 
sistema eléctrico);
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Enmienda 267

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el valor U medio de los elementos 
opacos de la envolvente del edificio;

g) el valor U medio y el valor g medio 
de los elementos opacos de la envolvente 
del edificio;

Justificación

Los requisitos nacionales se centran con demasiada frecuencia en el aislamiento (valor U), 
mientras que otros aspectos son igualmente importantes para evaluar el rendimiento de los 
elementos transparentes de la envolvente del edificio, en particular la transmitancia de la 
energía solar (valor g).

Enmienda 268

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el resultado del análisis de la 
calidad del aire interior;

Justificación

Los estudios demuestran que la mejora del entorno ambiental interior es uno de los 
principales incentivos para que los propietarios de edificios lleven a cabo renovaciones 
energéticas.

Enmienda 269

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el resultado del análisis de las 
condiciones de luz solar;
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Justificación

Los estudios demuestran que la mejora del entorno ambiental interior es uno de los 
principales incentivos para que los propietarios de edificios lleven a cabo renovaciones 
energéticas.

Enmienda 270

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) el número y el tipo de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos;

m) el número y el tipo de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos y la 
preparación de la infraestructura 
eléctrica para acoger nuevos puntos de 
recarga; ;

Justificación

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Enmienda 271

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) la presencia, el tipo y el tamaño de 
los sistemas de almacenamiento de energía;

n) la presencia, el tipo y el tamaño de 
los sistemas de almacenamiento de energía 
y la preparación para añadir nueva 
capacidad de almacenamiento;

Justificación

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
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inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Enmienda 272

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) la preparación para abandonar los 
combustibles fósiles;

Justificación

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Enmienda 273

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 2 – letra r ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r ter) la flexibilidad de la demanda 
global de electricidad de un edificio, 
incluida su capacidad de respuesta a la 
demanda en relación con la red, y las 
capacidades de cambio de carga.
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Justificación

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.
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