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ANEXO 
 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES 

 

 

 

Significado de abreviaturas y símbolos 

 
+ aprobado 

- rechazado 

 decae 

R retirado 

VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones) 

VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones) 

vp votación por partes 

vs votación por separado 

enm.  enmienda 

ET enmienda de transacción 

PC parte correspondiente 

S enmienda de supresión 

= enmiendas idénticas 

§ apartado 

art. artículo 

cons. considerando 

PR propuesta de Resolución 

PRC propuesta de Resolución común 

SEC votación secreta 
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1. Nombramientos para la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las 

Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho 

de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión 

Fiscales 

 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Aprobación sin votación 

 

 

2. Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (Acuerdo 

marco) *** 

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (ampliación 

de 2004) *** 

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 498, 38, 50 
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4. Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (adhesión de 

Bulgaria y Rumanía) *** 

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 498, 33, 54 

 

 

 

5. Acuerdo UE-Mónaco relativo al intercambio automático de información sobre 

cuentas financieras * 

Informe: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 549, 16, 23 

 

 

6. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 

EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery 

Informe: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 534, 45, 7 

 

 

7. Plan de recuperación plurianual para el atún rojo ***I 

Informe: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 42 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 524, 25, 37 

 

Varios 

El informe fue devuelto a la comisión competente en la sesión del 19 de enero de 2016, de 

conformidad con el artículo 61, apartado 2, del Reglamento. 

La enmienda 42 sustituye a las enmiendas aprobadas en dicha sesión. 
 

8. Plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar 

Báltico y para las pesquerías que explotan estas poblaciones ***I 

Informe: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 65 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 480, 68, 39 

 

Varios 

El informe fue devuelto a la comisión competente en la sesión del 28 de abril de 2015, de conformidad 

con el artículo 61, apartado 2, del Reglamento. 

La enmienda 65 sustituye a las enmiendas aprobadas en dicha sesión. 
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9. Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia 

de regímenes económicos matrimoniales * 

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente 

1 comisión VE - 256, 322, 8 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 498, 58, 35 

 

 

10. Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia 

de efectos patrimoniales de las uniones registradas * 

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente 

1 comisión  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 490, 68, 34 
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11. Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo 

Propuestas de Resolución: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-
0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Después del § 3 1 GUE/NGL  -  

Después del § 4 2 GUE/NGL  -  

Después del § 13 3 GUE/NGL  -  

Después del § 17 4 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Varios 

Marian Harkin (Grupo ALDE) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común. 
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12. Seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la 

educación y la formación (ET 2020) 

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 51 § texto original VN + 479, 68, 39 

§ 55 § texto original VN + 513, 51, 19 

§ 56 § texto original vp   

1/VN + 513, 44, 22 

2/VN + 473, 84, 25 

3/VN + 466, 86, 26 

§ 57 § texto original VN + 519, 52, 13 

§ 58 § texto original vp   

1/VN + 534, 24, 25 

2/VN + 475, 94, 13 

§ 59 § texto original vp   

1/VN + 518, 53, 15 

2/VN + 484, 81, 15 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 60 § texto original VN + 501, 59, 24 

§ 61 § texto original VN + 481, 89, 11 

§ 63 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § texto original vp   

1/VN + 524, 52, 8 

2/VN + 489, 78, 12 

§ 69 § texto original VN + 485, 77, 22 

§ 70 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original vp   

1/VN + 467, 90, 27 

2/VN + 427, 124, 26 

§ 72 § texto original VN + 432, 94, 53 

§ 73 § texto original VN + 472, 96, 14 

§ 74 § texto original VN + 502, 55, 23 

§ 76 § texto original vp   

1/VN + 499, 81, 3 

2/VN + 529, 42, 4 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 409, 108, 65 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: §§ 56, 58 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 69, 72, 73 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tanto a escala europea como nacional» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 7 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el refuerzo de la función de dirección de las instancias 

informales en el seno del ET 2020, así como la creación de sistemas de 

retroalimentación entre el Grupo de alto nivel, los grupos de directores generales y 

los grupos de trabajo;» 

2.ª parte: «reconoce el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil para 

alcanzar a las partes interesadas locales, regionales y nacionales y a los ciudadanos 

en relación con la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, 

y pide que reciban apoyo financiero del programa Erasmus+ (KA3) y del Fondo 

Social Europeo;» 

 
§ 45 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el proceso de Bolonia ha conseguido logros 

significativos, y considera que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 56 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con el fin de elaborar un enfoque adecuado 

para integrar de forma rápida, plena y sostenible» y «a los refugiados y» 

2.ª parte: «con el fin de elaborar un enfoque adecuado para integrar de forma rápida, plena y 

sostenible» 

3.ª parte: «a los refugiados y» 

 
§ 58 

1.ª parte: «Hace hincapié en la necesidad de que los ministerios de Educación de los Estados 

miembros y la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión 

cooperen para garantizar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad, en 

particular atendiendo a los más desfavorecidos y a las personas de diferentes 

orígenes» 

2.ª parte: «incluidos los migrantes recién llegados, integrándolos en un entorno de aprendizaje 

positivo» 
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§ 59 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «refugiados y solicitantes de asilo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 67 

1.ª parte:  «Pide a los Estados miembros que se esfuercen por desarrollar y aplicar con 

diligencia mecanismos dirigidos a mejorar la comprensión y la identificación de las 

cualificaciones de los migrantes» 

2.ª parte: «los refugiados y los solicitantes de asilo, dado que muchos de los que llegan a la 

Unión carecen de documentos que prueben sus cualificaciones formales» 

 
§ 70 

1.ª parte: «Destaca el importante papel del aprendizaje no formal e informal, así como la 

participación en actividades deportivas y de voluntariado, para estimular el 

desarrollo de competencias cívicas, sociales e interculturales» 

2.ª parte: «hace hincapié en el hecho de que algunos países han realizado progresos 

significativos en la elaboración de los marcos jurídicos pertinentes, mientras que 

otros tienen dificultades para crear estrategias de validación exhaustivas; destaca, 

por tanto, la necesidad de elaborar estrategias exhaustivas que permitan la 

validación» 

 
§ 71 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «refugiados y solicitantes de asilo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 76 

1.ª parte: «Destaca el papel fundamental que desempeñan la educación y la formación en la 

capacitación de las mujeres en todas las esferas de la vida; insiste en la necesidad de 

luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres y de reconocer las 

necesidades específicas de las mujeres jóvenes integrando la perspectiva de género 

en el ET 2020;» 

2.ª parte: «habida cuenta de que la igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los 

valores fundacionales de la Unión, destaca la necesidad de que todos los centros 

educativos aprueben y pongan en práctica este principio entre sus estudiantes, con el 

fin de promover la tolerancia, la no discriminación, la ciudadanía activa, la cohesión 

social y el diálogo intercultural;» 

 
ENF: 

Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que la educación y la formación están llamadas a desempeñar un 

importante papel en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que la 

ampliación del acceso al aprendizaje permanente puede ofrecer nuevas perspectivas 

a las personas poco cualificadas, los desempleados, las personas con necesidades 

especiales, las personas de más edad las personas de más edad» 

2.ª parte: «y los migrantes» 

 
§ 63 

1.ª parte: «Apoya la idea de establecer servicios de asistencia y elaborar directrices dirigidas al 

personal docente, prestándole ayuda puntual en la gestión positiva de los varios tipos 

de diversidad» sin la palabra «positiva» 

2.ª parte: «positiva» y «promoviendo el diálogo intercultural en las aulas» 

3.ª parte: «y ofreciéndole orientación cuando se vea confrontado con estudiantes en riesgo de 

radicalización;» 
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13. Informe de situación en materia de energías renovables 

Informe: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § texto original vp   

1/VN + 475, 97, 7 

2 +  

§ 7 § texto original vs +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 12 § texto original vs +  

Después del § 20 1 + de 76 

diputados 

VN + 311, 259, 10 

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 302, 270, 7 

§ 23 § texto original VN + 454, 84, 40 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 305, 273, 3 

4/VN + 305, 261, 7 

§ 30 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 184, 277, 117 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 35 § texto original vs +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § texto original vs +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 279, 300, 0 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 55 2 + de 76 

diputados 

VN - 280, 280, 12 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 307, 262, 4 

3 +  

Después del § 56 3 + de 76 

diputados 

VE + 332, 235, 3 

§ 58 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original vs +  

§ 76 § texto original vs +  

§ 78 § texto original vp   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)06-23(VOT)_ES.doc 14 PE 585.416 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 79 § texto original VN + 381, 194, 2 

§ 86 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original vp   

1 +  

2/VE + 329, 237, 2 

3 +  

Considerando M § texto original vp   

1 +  

2/VE + 304, 258, 2 

3 +  

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2/VE - 217, 339, 10 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 444, 103, 23 
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Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 3 (1.ª parte), 23, 24 (2.ª parte), 28 (3.ª parte), 56 (2.ª parte) 

PPE: §§ 21 (2.ª parte), 28 (4.ª parte), 33 (2.ª parte), 79 

GUE/NGL: enmiendas 1 y 2 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: §§ 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: §§ 21, 30, 34, 35, 41, 76, considerando M 

ENF: §§ 21, 70 

EFDD: §§ 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo que permita eliminar gradualmente las 

subvenciones a las tecnologías renovables consolidadas;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 88 

1.ª parte: «Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan la importancia de 

una gestión forestal sostenible y, por consiguiente, el papel clave de la biomasa 

forestal como una de las principales materias primas renovables de la Unión para 

alcanzar sus objetivos en materia de energía;» 

2.ª parte: «atrae la atención sobre la creciente demanda de biomasa forestal, lo que significa 

que debe reforzarse y promoverse aún más la gestión forestal sostenible, de 

conformidad con la estrategia forestal de la Unión, dado que esta es esencial para la 

biodiversidad y la función de ecosistema de los bosques, incluida la absorción del 

CO2 procedente de la atmósfera; señala la necesidad, por consiguiente, de explotar 

de forma equilibrada los recursos producidos en la Unión e importados de terceros 

países, habida cuenta de que la regeneración de la madera requiere periodos muy 

largos;» 

 
ECR: 

§ 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(consumidores activos de energía, como por 

ejemplo los hogares —tanto en propiedad como en alquiler—, o las entidades y 

pequeñas empresas que participan en el mercado produciendo energía renovable, de 

manera individual o colectiva, a través de cooperativas, otras empresas sociales o 

agrupaciones)» y «de los permisos de proyectos» 

2.ª parte: «(consumidores activos de energía, como por ejemplo los hogares —tanto en 

propiedad como en alquiler—, o las entidades y pequeñas empresas que participan 

en el mercado produciendo energía renovable, de manera individual o colectiva, a 

través de cooperativas, otras empresas sociales o agrupaciones)» 

3.ª parte: «de los permisos de proyectos» 
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§ 56 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y no verse penalizados con impuestos o tasas 

adicionales» y «expresa su preocupación por las iniciativas adoptadas por algunos 

Estados miembros para obstaculizar el ejercicio del derecho al autoconsumo y la 

autoproducción;» 

2.ª parte: «y no verse penalizados con impuestos o tasas adicionales» 

3.ª parte: «expresa su preocupación por las iniciativas adoptadas por algunos Estados 

miembros para obstaculizar el ejercicio del derecho al autoconsumo y la 

autoproducción;» 

 
§ 62 

1.ª parte: «Observa que la biomasa es la fuente de energía renovable más utilizada 

actualmente para la calefacción, que representa en torno al 90 % de toda la energía 

renovable destinada a tal fin; desempeña una función crucial en la mejora de la 

seguridad energética» y «en especial en Europa Central y Oriental» 

2.ª parte: «de un modo sostenible» 

 
§ 69 

1.ª parte: «Toma nota de que el objetivo de un 10 % de energías renovables en el sector del 

transporte a más tardar en 2020 presenta un retraso notable, en parte debido a los 

desafíos que supone una estrategia de las energías renovables para el transporte 

basada en los biocombustibles; recuerda que el transporte es el único sector de la 

Unión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado desde 

1990; señala que las energías renovables son fundamentales para lograr una 

movilidad sostenible; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por 

aplicar medidas sostenibles en el sector del transporte, tales como una reducción de 

la demanda, un cambio hacia modalidades más sostenibles, una mayor eficiencia y la 

electrificación de este sector; «pide a la Comisión que elabore un marco a fin de 

fomentar el uso de vehículos eléctricos con electricidad procedente de fuentes 

renovables y de mejorar el marco legislativo» 

2.ª parte: «de modo que ofrezca perspectivas para biocombustibles con un alto grado de 

eficiencia por lo que se refiere a los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta 

el cambio indirecto del uso de la tierra en el periodo posterior a 2020;» 

 
§ 78 

1.ª parte: «Hace hincapié en la necesidad de cambios de modalidad en el sector del transporte 

a fin de acomodar la regulación y las políticas sobre movilidad sostenible, que 

incluya la intermodalidad, sistemas logísticos sostenibles, gestión de la movilidad y 

políticas urbanas sostenibles que orienten el consumo de energía en el transporte 

hacia fuentes de energía renovables o minimicen el consumo total de energía, 

fomentando pautas de viaje más activas, desarrollando y aplicando soluciones de 

Ciudades Inteligentes y apoyando la movilidad ecológica urbana y los planes 

urbanísticos adecuados; pide a los Estados miembros y a la Unión que fomenten un 

cambio de modalidad que pase del transporte por carretera o aéreo de pasajeros y 

mercancías al transporte por ferrocarril y marítimo;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que evalúe el potencial del transporte de mercancías mediante 

tecnologías de camiones con trole;» 
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PPE: 

Considerando D 

1.ª parte: «Considerando que, en sintonía con el Acuerdo de la COP 21 en París, la Directiva 

sobre energías renovables debe adaptarse para cumplir el objetivo acordado de 

mantener el aumento mundial de la temperatura en 1,5° C por encima de los niveles 

preindustriales;» 

2.ª parte: «que una economía basada en un 100 % de energías renovables solo puede 

alcanzarse reduciendo nuestro consumo de energía, aumentando la eficiencia 

energética e impulsando las fuentes de energía renovables;» 

 
§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «expresa su preocupación ante el gran número 

de países (Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y el Reino 

Unido) que, según las estimaciones de 2015 de la Comisión en su Informe de 

situación en materia de energías renovables para 2014-2010, deberán reforzar sus 

políticas e instrumentos para garantizar el cumplimiento de los objetivos para 2020, 

mientras que no es seguro que Hungría y Polonia los alcancen» y «mucho antes de 

lo previsto, como Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, 

Letonia, Lituania, Austria, Rumanía, Finlandia y Suecia;» 

2.ª parte: «expresa su preocupación ante el gran número de países (Bélgica, España, Francia, 

Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y el Reino Unido) que, según las estimaciones 

de 2015 de la Comisión en su Informe de situación en materia de energías 

renovables para 2014-2010, deberán reforzar sus políticas e instrumentos para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos para 2020, mientras que no es seguro 

que Hungría y Polonia los alcancen;» 

3.ª parte: «mucho antes de lo previsto, como Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, 

Estonia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Austria, Rumanía, Finlandia y Suecia» 

 
§ 21 

1.ª parte: «Subraya que los objetivos en materia de fuentes de energía renovables deben fijarse 

en consonancia con los objetivos climáticos acordados por 195 países en París en 

diciembre de 2015; toma nota de la propuesta del Consejo Europeo de un objetivo 

de, por lo menos, el 27 % de energía procedente de fuentes renovables para 2030; 

recuerda el llamamiento hecho por el Parlamento para establecer como objetivo 

vinculante una cuota de como mínimo un 30 % de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo de energía, que ha de lograrse mediante objetivos 

nacionales con el fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica y de los 

inversores; considera que, en vista del reciente Acuerdo de la COP 21, sería deseable 

que los objetivos apuntaran notablemente más alto; insiste en que unos objetivos 

claros y enjundiosos en este sentido ayudan a disipar incertidumbres y garantizar la 

importancia mundial de la Unión;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que presente un paquete sobre clima y energía para 2030 más 

ambicioso, que eleve el objetivo de la Unión en materia de fuentes de energía 

renovables hasta el 30 % y que se aplique a través de objetivos nacionales 

individuales;» 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «aplicando la condicionalidad a los fondos 

existentes —Horizonte 2020, los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, y el 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas—, y;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 54 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que internalicen los costes sociales y 

ambientales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 55 

1.ª parte: «Subraya que algunos consumidores tienen unas pautas de consumo rígidas, por lo 

que podrían resultar perjudicados por unos mecanismos de eficiencia reforzada 

basados en el precio;» 

2.ª parte: «destaca, a este respecto, la importancia de las políticas de eficiencia energética en 

los Estados miembros centradas en los consumidores en situación vulnerable;» 

 
ENF: 

§ 34 

1.ª parte: «Considera que las entidades locales, las comunidades, los hogares y los particulares 

deben formar la columna vertebral de la transición energética y deben recibir apoyo 

activo para convertirse en productores y proveedores de energía en pie de igualdad 

con otros agentes del mercado de la energía;» 

2.ª parte: «pide, en este sentido, una definición global y común, en el nivel de la Unión, del 

concepto de «prosumidor»; 

 
EFDD: 

§ 58 (nueva versión fusionada) 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia relativa 

a la calefacción y la refrigeración, pero destaca la falta de avances y los objetivos 

poco ambiciosos en la utilización de energías renovables para la calefacción y la 

refrigeración, en especial en los edificios; resalta el enorme potencial de progreso 

continuado que posee el uso de energías renovables para la calefacción y la 

refrigeración; señala que la calefacción y la refrigeración representan la mitad del 

consumo final de energía en la Unión y desempeñan, por tanto, un papel 

fundamental en la consecución de los objetivos de la Unión en materia de cambio 

climático y fuentes de energía renovables; reconoce los beneficios del incremento de 

la utilización de energías renovables en el ámbito de la calefacción y la 

refrigeración; hace hincapié en el aumento de la flexibilidad de la infraestructura y el 

almacenamiento térmicos a la hora de facilitar la integración de fuentes variables de 

energía renovable mediante el almacenamiento de energía en forma de calor, que 

brindan un excelente rendimiento del capital invertido y oportunidades de mejora de 

la calidad del empleo local; pide a la Comisión que colme las lagunas reglamentarias 

en dichos sectores en el paquete legislativo sobre las energías renovables a partir de 

2020;» 

2.ª parte: «reitera que los esfuerzos en el ámbito de la calefacción y la refrigeración tienen un 

enorme potencial para aumentar la seguridad energética (dado que el 61 % del gas 

importado por la Unión se utiliza en edificios, principalmente en la calefacción), por 

ejemplo mediante el desarrollo de redes de calefacción y refrigeración urbanas, que 

constituyen una forma eficiente de integrar a gran escala una calefacción sostenible 

en las ciudades, ya que pueden proporcionar simultáneamente calor derivado de una 

amplia gama de fuentes y no dependen intrínsecamente de una sola;» 

 
GUE/NGL: 

Considerando O 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la Europa Central y Oriental» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 45 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como la hidroeléctrica,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR, PPE: 

Considerando F 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «estable, asequible» y «con atención especial a 

los más vulnerables» 

2.ª parte: «estable, asequible» 

3.ª parte: «con atención especial a los más vulnerables» 

 
§ 3 

1.ª parte: «Lamenta que el Informe de situación en materia de energías renovables de la 

Comisión no presente recomendaciones específicas por país con miras a ajustar sus 

políticas e instrumentos a fin de garantizar que cumplen sus objetivos para 2020;» 

2.ª parte: «subraya que el acceso al capital es fundamental, pero que el coste del capital en la 

UE-28 ha ido difiriendo considerablemente, lo que ha resultado en una brecha entre 

el norte y el oeste, por una parte, y el este y el sur, por otra; señala que la existencia 

de una amplia variedad de diferentes políticas para promover las energías renovables 

amenaza con ampliar aún más la brecha en materia de competitividad entre los 

Estados miembros de la Unión; señala la necesidad de que la Unión cuente con un 

mecanismo financiero para la reducción del elevado coste de inversión derivado del 

riesgo en los proyectos de energía renovable;» 

 
§ 24 

1.ª parte: «Subraya que los objetivos ya acordados para 2020 deben tomarse como referencia 

mínima a la hora de revisar la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, de 

modo que los Estados miembros no podrán fijarse objetivos inferiores a sus 

objetivos nacionales para 2020 una vez superado ese año; destaca que la 

consecución del objetivo de energía procedente de fuentes renovables para 2030 en 

la Unión ha de ser necesariamente un empeño colectivo; destaca que los Estados 

miembros deben desarrollar sus planes nacionales de manera oportuna,» 

2.ª parte: «y que la Comisión debería poder ejercer una supervisión reforzada» 

3.ª parte: «también más allá de 2020, y estar dotada de instrumentos adecuados que le 

permitan un seguimiento efectivo y oportuno y la posibilidad de intervenir en 

caso de que se adopten medidas contraproducentes;» 

4.ª parte: «considera que dicho seguimiento solo será posible si la Comisión establece para los 

Estados miembros referencias nacionales con las cuales se puedan medir sus avances 

en lo que respecta a la expansión de las energías renovables;» 

 
§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «permitiendo al mismo tiempo una 

supervisión y un control democrático exhaustivo de las políticas energéticas» y 

«que, por sus resultados satisfactorios, se ponga empeño en reproducir el actual 

sistema de objetivos nacionales» 

2.ª parte: «permitiendo al mismo tiempo una supervisión y un control democrático 

exhaustivo de las políticas energéticas» 

3.ª parte: «que, por sus resultados satisfactorios, se ponga empeño en reproducir el actual 

sistema» 

4.ª parte: «de objetivos nacionales» 
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PPE, GUE/NGL: 

Considerando M 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una mayor democracia energética 

capacitando» y «en igualdad de condiciones con las otras partes interesadas» 

2.ª parte: «una mayor democracia energética capacitando» 

3.ª parte: «en igualdad de condiciones con las otras partes interesadas» 

 
Verts/ALE, PPE, EFDD: 

§ 86 

1.ª parte: «Resalta que la producción de biocombustibles no debe interferir con la producción 

de alimentos ni poner en peligro la seguridad alimentaria;» 

2.ª parte: «considera, no obstante, que unas políticas equilibradas de fomento de un mayor 

rendimiento a escala europea de cultivos de materias primas como el trigo, el maíz, 

la remolacha azucarera y el girasol podrían incluir la previsión de la producción de 

biocombustible, teniendo en cuenta el cambio indirecto del uso de la tierra, de tal 

modo que aportarían a los agricultores europeos unos ingresos seguros, atraerían 

inversiones y puestos de trabajo a las zonas rurales, contribuirían a afrontar la 

escasez crónica en Europa de forrajes ricos en proteínas (y libres de OMG) y harían 

a Europa menos dependiente de las importaciones de combustibles fósiles; opina que 

en los casos de exceso de oferta de esos productos agrícolas en el mercado, la 

producción de biocombustibles y bioetanol representaría una salida temporal que 

mantendría los precios de compra sostenibles, protegería los ingresos de los 

agricultores durante las crisis y funcionaría como mecanismo de estabilidad del 

mercado; hace hincapié en la necesidad de que se estimule la integración en la 

producción de bioenergía de la tierra arable sin cultivar que no se utiliza para la 

producción de alimentos, con vistas a la consecución de los objetivos nacionales y 

europeos en materia de energías renovables;» salvo las palabras «como el trigo, el 

maíz, la remolacha azucarera y el girasol» y «y bioetanol;» 

3.ª parte: «como el trigo, el maíz, la remolacha azucarera y el girasol» 

4.ª parte: «y bioetanol;» 
 

Varios 

Los apartados 58 y 59 se fusionan en el apartado siguiente: 

«Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia relativa a la calefacción y 

la refrigeración, pero destaca la falta de avances y los objetivos poco ambiciosos en la utilización de 

energías renovables para la calefacción y la refrigeración, en especial en los edificios; resalta el 

enorme potencial de progreso continuado que posee el uso de energías renovables para la calefacción 

y la refrigeración; señala que la calefacción y la refrigeración representan la mitad del consumo final 

de energía en la Unión y desempeñan, por tanto, un papel fundamental en la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de cambio climático y fuentes de energía renovables; reconoce los 

beneficios del incremento de la utilización de energías renovables en el ámbito de la calefacción y la 

refrigeración; hace hincapié en el aumento de la flexibilidad de la infraestructura y el almacenamiento 

térmicos a la hora de facilitar la integración de fuentes variables de energía renovable mediante el 

almacenamiento de energía en forma de calor, que brindan un excelente rendimiento del capital 

invertido y oportunidades de mejora de la calidad del empleo local; pide a la Comisión que colme las 

lagunas reglamentarias en dichos sectores en el paquete legislativo sobre las energías renovables a 

partir de 2020; reitera que los esfuerzos en el ámbito de la calefacción y la refrigeración tienen un 

enorme potencial para aumentar la seguridad energética (dado que el 61 % del gas importado por la 

Unión se utiliza en edificios, principalmente en la calefacción), por ejemplo mediante el desarrollo de 

redes de calefacción y refrigeración urbanas, que constituyen una forma eficiente de integrar a gran 

escala una calefacción sostenible en las ciudades, ya que pueden proporcionar simultáneamente calor 

derivado de una amplia gama de fuentes y no dependen intrínsecamente de una sola;» 
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14. Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética 

Informe: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE VN - 209, 337, 16 

§ texto original vp   

1/VN + 316, 241, 4 

2/VN + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE VN - 206, 343, 15 

§ texto original vp   

1/VN + 462, 92, 9 

2/VN + 293, 247, 8 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § texto original vp   

1/VE + 306, 254, 4 

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 23 § texto original VN + 462, 73, 23 

§ 24 § texto original VN + 319, 234, 8 

§ 25 § texto original VN + 426, 83, 41 

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § texto original vs/VE - 193, 313, 36 

§ 30 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 253, 281, 6 

Antes del § 33, 

epígrafe 

§ texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

§ 34 § texto original vs +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original vs +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 39 § texto original vs +  

§ 43 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § texto original vs +  

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 307, 191, 7 

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

4 +  

§ 58 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 59 3 GUE/NGL VE - 246, 261, 6 

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 306, 219, 4 

§ 63 § texto original VN + 294, 226, 4 

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original vs/VE + 273, 224, 29 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 253, 193, 46 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 1 y 2 

S&D: §§ 8, 11, 23, 63 

ENF: §§ 8 (2.ª parte), 11 (2.ª parte), 24, 25 

PPE: §§ 8, 11 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 29, epígrafe antes de los §§ 33 y 34 

S&D: § 29 

ENF: considerando F, §§ 23, 30 

PPE: § 63 

EFDD: §§ 37, 38 

GUE/NGL: §§ 29, 39, 50, 58 
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Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 55 

1.ª parte: «Pide que se adopten medidas dirigidas a asegurar que los cálculos relativos al 

ahorro y la eficiencia sean correctos y no incluyan procedimientos burocráticos 

innecesarios;» 

2.ª parte: «considera que la Directiva relativa a la eficiencia energética también podría 

funcionar como marco legislativo en este ámbito; considera que las medidas 

específicas y los criterios de eficiencia podrían integrarse en una serie de directivas 

en vigor (por ejemplo, en la Directiva sobre los edificios) o en un requisito de 

etiquetado combinado (etiquetado de eficiencia energética, diseño ecológico, 

economía circular, marcado CE);» 

 
§ 58 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como la industria con riesgo de fugas de 

carbono, las pymes y los hogares en riesgo de pobreza energética» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que contemple el abandono de los 

combustibles fósiles lo antes posible» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un objetivo global vinculante con» y 

«vinculantes» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

1.ª parte: «Espera con interés el futuro fondo de modernización, que estará destinado a 

modernizar los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia energética en los Estados 

miembros de la UE con rentas más bajas» 

2.ª parte: «y pide a la Comisión que presente una estructura de gobernanza adecuada, 

incluidos detalles relativos a las funciones de los Estados miembros beneficiarios, 

del BEI y de otras instituciones;» 

 
§ 52 

1.ª parte: «Subraya que la eficiencia energética forma parte de los objetivos fundamentales de 

la Unión y que, por ello, hay que estimular a los países europeos para que eviten el 

despilfarro» 

2.ª parte: «provocado por el consumo de la industria, los transportes y la construcción, que son 

los sectores que cuentan con el mayor porcentaje de consumo;» 

 
PPE: 

§ 14 

1.ª parte: «Observa que la introducción paulatina y las acciones tempranas con arreglo al 

artículo 7, apartado 2, ya no son válidas;» 

2.ª parte: «recuerda que se espera que el artículo 7 proporcione más de la mitad del objetivo 

del 20 % que fija la Directiva;» 
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§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «fijarse un objetivo ambicioso en relación con 

el ahorro energético y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa, no obstante, que toda evaluación de 

la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética solo puede ofrecer en 

esta fase una visión parcial, habida cuenta de su entrada en vigor y plazo de 

transposición relativamente recientes;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 13 

1.ª parte: «Destaca que, en algunos casos, la flexibilidad de la Directiva ha permitido que 

muchos Estados miembros pudieran adoptar medidas en el ámbito de la eficiencia 

energética y considera que esta flexibilidad en medidas alternativas es crucial para 

que los Estados miembros ejecuten programas y proyectos de eficiencia energética 

en el futuro;» 

2.ª parte: «exige que se supriman las lagunas que existen en la Directiva actual y que son 

responsables de sus resultados insuficientes, en especial que se suprima el artículo 7, 

al tiempo que se sigue ofreciendo una flexibilidad adecuada a los Estados miembros 

en lo que respecta a la elección de medidas; observa que el estudio del Servicio de 

Estudios del Parlamento Europeo sobre la aplicación del artículo 7, que se basa en 

las cifras notificadas por los Estados miembros, llega a la conclusión de que medidas 

como las que permiten a los Estados miembros introducir paulatinamente el 

objetivo, tomar en consideración acciones tempranas o eximir al transporte y a los 

sectores sujetos al RCDE del cálculo de su objetivo ha conducido en casi todos los 

casos a un objetivo anual de ahorro energético global de solo la mitad (el 0,75 %); 

señala que los autores han declarado que el análisis solo puede ser de buena calidad 

en la medida en que lo sean los datos facilitados para su evaluación; insiste en que es 

necesario definir mejor las medidas alternativas con arreglo al artículo 7, apartado 9, 

y que estas deben ser fácilmente cuantificables;» sin las palabras «al tiempo que se 

sigue ofreciendo una flexibilidad adecuada a los Estados miembros en lo que 

respecta a la elección de medidas» y «señala que los autores han declarado que el 

análisis solo puede ser de buena calidad en la medida en que lo sean los datos 

facilitados para su evaluación;» 

3.ª parte: «al tiempo que se sigue ofreciendo una flexibilidad adecuada a los Estados 

miembros en lo que respecta a la elección de medidas;» 

4.ª parte: «señala que los autores han declarado que el análisis solo puede ser de buena calidad 

en la medida en que lo sean los datos facilitados para su evaluación;» 
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§ 66 

1.ª parte: «Pide una mejora de la coordinación y del intercambio de ideas y de mejores 

prácticas entre los Estados miembros sobre las obligaciones de ahorro y los planes 

relativos a la construcción y la renovación de edificios (artículos 4, 5, 6 y 7) con 

miras a aplicar con mayor diligencia los instrumentos existentes y los nuevos 

(incentivos fiscales, programas de apoyo, modelos de contrato e inversiones en 

vivienda social); cree que el ámbito de aplicación del artículo 5 debe ampliarse para 

incluir todos los organismos públicos cuando sea posible; pide a la Comisión que 

proporcione directrices para los futuros planes nacionales, a fin de garantizar la 

transparencia y la comparabilidad;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que estudien regímenes de apoyo innovadores basados 

en el mercado;» 

 
§ 70 

1.ª parte: «Considera que la ampliación de la función ejemplarizante de los edificios públicos 

a todos los niveles de la administración pública, y no solo al del Gobierno central, 

contribuirá a aprovechar al máximo el potencial de rentabilidad de los costes de los 

edificios, ya que este ha demostrado ser el sector con el mayor potencial, no solo del 

ahorro de energía, sino también de la prestación de otras ventajas más generales, 

como un mayor confort y un mayor bienestar; considera, a este respecto, que se debe 

exigir a los Estados miembros que establezcan mecanismos internos de puesta en 

común de los esfuerzos para alcanzar el objetivo del 3 % entre los diferentes niveles 

de la administración pública»  

2.ª parte: «y que debe mantenerse la flexibilidad para optar por otras medidas y cuantificarse 

su impacto, como enfoque alternativo al contemplado en los apartados 1 y 2;» 

 
ENF, PPE: 

§ 11 

1.ª parte: «Lamenta el objetivo escasamente ambicioso adoptado por el Consejo Europeo en 

2014 de aumentar la eficiencia energética en al menos un 27 % en 2030 y que se 

justifica principalmente por la elevada tasa de descuento, en absoluto realista, que 

figura en una evaluación de impacto previa; recuerda que esta tasa de descuento 

(17,5 %) es excesivamente elevada; pide a la Comisión que realice un análisis 

exhaustivo de costes y beneficios que tenga en cuenta los múltiples beneficios de la 

eficiencia energética, y que adopte una tasa de descuento social, en línea con sus 

directrices para la mejora de la legislación; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que revisen el objetivo de eficiencia energética del 27 % para 2030 a la 

vista del Acuerdo de París sobre el cambio climático, a fin de alcanzar el objetivo de 

limitación mundial del calentamiento por debajo de 2 ºC y de proseguir los esfuerzos 

para limitarlo a 1,5 ºC, en consonancia con el objetivo de eficiencia energética 

adoptado por el Parlamento;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que establezca un objetivo de eficiencia energética vinculante 

del 40 % para 2030 que refleje el nivel del potencial de eficiencia energética 

rentable;» 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la cogeneración» y «observa que la demanda 

pública y el mercado constituyen motores esenciales para estos proyectos;» 

2.ª parte: «la cogeneración» 

3.ª parte: «observa que la demanda pública y el mercado constituyen motores esenciales para 

estos proyectos;» 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide que la Directiva se centre en 

consideraciones de eficiencia energética;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

1.ª parte: «Observa que las obligaciones de información en cuestiones energéticas, como parte 

de un marco, son esenciales para evaluar los avances y la aplicación de la legislación 

vigente en materia de eficiencia energética; lamenta, no obstante, las excesivas 

obligaciones de información, también debido a la sobrerregulación de los Estados 

miembros, a que se ven sometidos los productores de energía, las empresas, los 

consumidores y las administraciones públicas y que limitan el potencial de 

crecimiento e innovación; subraya que las obligaciones de información deben 

simplificarse siempre que sea posible a fin de reducir las cargas y los costes 

administrativos; critica el hecho de que los datos obtenidos de la información a 

menudo no son comparables en toda la Unión debido a los distintos desgloses, 

metodologías y normas; pide a la Comisión que reduzca, en particular mediante 

soluciones digitales, la carga administrativa relacionada con las obligaciones de 

información y que establezca más directrices sobre la comparabilidad de los datos 

con vistas a una mejor evaluación de estos; pide que se adapten las proyecciones de 

demanda de energía al potencial de ahorro rentable en los principales sectores, y cree 

que la reducción de los trámites burocráticos acelerará la aplicación de medidas de 

eficiencia energética; observa que la aplicación del principio de “primero, la 

eficiencia energética” exige revisar la planificación energética y la información y 

mejorar la coherencia de las políticas, a fin de garantizar su refuerzo mutuo,» sin las 

palabras «lamenta, no obstante, las excesivas obligaciones de información, también 

debido a la sobrerregulación de los Estados miembros, a que se ven sometidos los 

productores de energía, las empresas, los consumidores y las administraciones 

públicas y que limitan el potencial de crecimiento e innovación;» 

2.ª parte: «lamenta, no obstante, las excesivas obligaciones de información, también debido a 

la sobrerregulación de los Estados miembros, a que se ven sometidos los productores 

de energía, las empresas, los consumidores y las administraciones públicas y que 

limitan el potencial de crecimiento e innovación;» 

3.ª parte: «reconociendo que el ahorro energético constituye la fuente de energía principal y 

más segura para Europa;» 

4.ª parte: «señala que la eficiencia energética puede ser la mejor inversión en “fuentes” de 

energía, por la reducción de la necesidad de costosas infraestructuras de suministro 

adicionales y la contribución a la lucha contra el cambio climático;» 
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ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

1.ª parte: «Señala que no todos los riesgos asociados a las inversiones en ahorro de energía se 

pueden abordar en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 

(RCDE), ya que este solo cubre un 45 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la Unión; observa que la Directiva relativa a la eficiencia energética 

está interrelacionada con otra legislación de la Unión en materia de energía y tiene 

ciertamente un impacto en la huella de carbono y en el RCDE (precios de los 

certificados); pide a la Comisión que evalúe la interrelación y garantice la 

complementariedad;» 

2.ª parte: «constata que la caída de los precios de los derechos de emisión del RCDE es uno de 

los numerosos factores que reducen los incentivos para la inversión industrial en 

ahorro energético;» 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que cuando se aplican como elementos fijos 

en las facturas pueden hacer difícil que los consumidores perciban los beneficios del 

ahorro energético, y contribuyen a la pobreza energética;» y «subraya que los 

elevados precios de la energía en la Unión se traducen en una diferencia de precios 

entre los distintos Estados miembros de la Unión y nuestros principales 

competidores en muchas partes del mundo, lo que socava la competitividad de las 

industrias europeas de alto consumo energético» 

2.ª parte: «que cuando se aplican como elementos fijos en las facturas pueden hacer difícil que 

los consumidores perciban los beneficios del ahorro energético, y contribuyen a la 

pobreza energética;» 

3.ª parte: «subraya que los elevados precios de la energía en la Unión se traducen en una 

diferencia de precios entre los distintos Estados miembros de la Unión y nuestros 

principales competidores en muchas partes del mundo» 

4.ª parte: «lo que socava la competitividad de las industrias europeas de alto consumo 

energético» 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que las obligaciones de ahorro deben ser 

compatibles con el desarrollo de fuentes de energía renovables sostenibles y» y 

«descarbonizado» 

2.ª parte: «que las obligaciones de ahorro deben ser compatibles con el desarrollo de fuentes 

de energía renovables sostenibles y» 

3.ª parte: «descarbonizado» 
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ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que observe el principio de mejora de la legislación, que 

considere fórmulas para mejorar la coordinación de las normas de la Unión en 

materia de energía y cambio climático para mejorar la eficiencia y la eficacia 

legislativas, y que proponga medidas para mejorar la reglamentación actual;» y 

«asimismo» 

2.ª parte: «pide asimismo a la Comisión que refuerce las metodologías para la evaluación 

global y a largo plazo de las iniciativas en materia de eficiencia energética, incluidas 

todas las principales externalidades; pide una perspectiva social en la modelización y 

la evaluación de los costes y beneficios totales de los distintos niveles de ambición 

en materia de eficiencia energética» sin la palabra «asimismo» 

3.ª parte: «y que se trate la eficiencia energética como una fuente de energía por derecho 

propio;» 

 
§ 56 

1.ª parte: «Considera que los objetivos de protección climática y de eficiencia de la Unión 

deben reforzarse mutuamente, y que las obligaciones vinculantes para la eficiencia 

energética son vitales para alcanzar un grado máximo de ambición y esfuerzo en los 

Estados miembros» sin la palabra «vinculantes» 

2.ª parte: «vinculantes» 

3.ª parte: «a la vez que son también necesarias para contemplar una flexibilidad suficiente que 

permita ajustar la combinación de instrumentos y herramientas a escala nacional» 

sin la palabra «también» 

4.ª parte: «también» 

 


