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Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 34

Rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La eficiencia del uso final de la energía y el mercado de los servicios energéticos constituyen 
unos instrumentos importantes para ahorrar recursos energéticos y alcanzar los objetivos de 
Kyoto. Por consiguiente, es importante que la propuesta de la Comisión sobre la eficiencia 
del uso final de la energía y los servicios energéticos sea eficaz, proporcione suficiente 
flexibilidad para los Estados miembros y que, además, los métodos e instrumentos propuestos 
para alcanzar los objetivos sean satisfactorios. Para lograr resultados concretos, los 
objetivos de ahorro energético deben ser más ambiciosos a nivel de la UE, al tiempo que se 
tienen en cuenta las diferencias existentes entre los Estados miembros y entre los sectores 
industriales, así como su potencial de ahorro. La propuesta de Directiva acabará siendo un 
compromiso que no conducirá a resultados sostenibles, por lo que son necesarios unos 
mecanismos y métodos más inteligentes para determinar los objetivos del mercado de los 
servicios energéticos.
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 35
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Para lograr el objetivo general de 
prevenir un peligroso cambio climático 
manteniendo la temperatura global media 
por debajo de un pico de 2°C por encima 
del nivel pre- industrial, deben aplicarse 
medidas políticas concretas.

Or. 

Justificación

Como indica la Comisión en la exposición de motivos, "Hay que señalar que este objetivo de 
ahorro energético no descarta la posibilidad de un aumento del consumo debido, por 
ejemplo, a un crecimiento económico elevado o a cambios estructurales. La cuantificación y 
verificación del ahorro demostrará, en ese caso, que sin esas medidas el consumo de energía 
habría sido todavía mayor." Por tanto, sólo conducirá a una reducción del consumo final de 
energía que, de otro modo, no habría tenido lugar.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 36
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) Los objetivos de ahorro energético 
que se proponen no conducirán 
automáticamente a una reducción del 
consumo de energía en cada Estado 
miembro o a nivel de la UE y, por tanto, no 
lograrán automáticamente el objetivo 
general de prevenir un peligroso cambio 
climático.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 35.
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Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 37
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) El objetivo de la presente Directiva 
no consiste solamente en seguir 
fomentando la oferta de servicios 
energéticos sino también en establecer 
mayores incentivos para la demanda. Por 
esta razón, el sector público de cada Estado 
miembro debe predicar con el ejemplo en lo 
que se refiere a inversiones, mantenimiento 
y otros gastos en equipos que utilicen 
energía, servicios energéticos y demás 
medidas de eficiencia energética.

Or. de

Justificación

Es importante que, en esta Directiva, se subraye la importancia de la demanda para la 
creación de mercados de servicios energéticos, ya que el mercado deseado sólo surgirá 
cuando existan oferta y demanda. El sector público debe dar ejemplo en materia de demanda.

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt y Vittorio Prodi

Enmienda 38
Considerando 7

(7) En la Resolución de 7 de diciembre de
1998 sobre la eficacia energética de la 
Comunidad Europea , el Consejo apoyó el 
objetivo de que la Comunidad en su 
conjunto aumentara la intensidad energética 
del consumo final en un punto porcentual 
adicional anual hasta el 2010.

(7) En la Resolución de 7 de diciembre de
1998 sobre la eficacia energética de la 
Comunidad Europea , el Consejo apoyó el 
objetivo de que la Comunidad en su 
conjunto aumentara la intensidad energética 
del consumo final en un punto porcentual 
adicional anual hasta el 2010. Además, en 
su Resolución de 14 de marzo de 2001 
sobre  el Plan de acción para mejorar la 
eficacia energética en la Comunidad 
Europea, el Parlamento Europeo, por 
ejemplo, lamentó que la Comisión no 
hubiese proporcionado una exposición 
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detallada y transparente de sus previsiones 
y hubiese cifrado el objetivo de reducción 
de la intensidad energética en un 1% 
anual; así, no compartió la visión pesimista 
de la Comisión y reiteró, por el contrario, 
su anterior opinión de que sería posible 
alcanzar reducciones del 2,5% en el 
consumo energético final, siempre que 
exista una voluntad política firme a tal 
efecto.

Or. en

Justificación

Este texto refleja una posición anterior del Parlamento en materia de eficiencia energética y, 
entre otras cosas, contiene muchas razones para proponer unos objetivos más elevados.

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt y Vittorio Prodi

Enmienda 39
Considerando 8

(8) Los Estados miembros deberán, por lo 
tanto, fijar objetivos nacionales para 
fomentar la eficiencia energética del uso 
final y asegurar el crecimiento y la 
viabilidad continuos del mercado de 
servicios energéticos.

(8) Los Estados miembros deberán, por lo 
tanto, fijar los objetivos nacionales 
establecidos en el apartado 2 del artículo 4 
y en el apartado 2 del artículo 5 para 
fomentar la eficiencia energética del uso 
final y asegurar el crecimiento y la 
viabilidad continuos del mercado de 
servicios energéticos.

Or. en

Justificación

Puesto que las estimaciones relativas al potencial de ahorro energético se efectuaron hace 
algún tiempo, cuando los precios de la energía eran bastante más bajos, el potencial de 
ahorro rentable es hoy en día considerablemente más amplio. Esto constituye un serio 
argumento para establecer un objetivo superior al 1% propuesto originalmente por la 
Comisión. El aumento de los precios de la energía, junto con el hecho de que han descendido 
los precios de las tecnologías de alto rendimiento energético desde que se preparó la 
Directiva, y dado que las consecuencias del cambio climático parecen cada vez más 
preocupantes y, además, teniendo en cuenta que los países pueden contar con las medidas 
horizontales emprendidas, todo ello habla en favor de un objetivo más elevado. (Por ejemplo, 
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el precio del barril de petróleo en 1998 fue de 13 dólares, entre el 2000 y el 2002, de 25-29 
dólares y a mediados de noviembre de 2004, de 45 dólares).

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 40
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) La financiación de la oferta y los 
costes de la demanda desempeñan un papel 
importante en materia de servicios 
energéticos. Por ello, la creación de fondos 
que subvencionen la aplicación de 
programas de eficiencia energética y otras 
medidas relativas a la eficiencia energética, 
y que fomenten el desarrollo de un 
mercado de servicios energéticos, 
constituye un instrumento importante para 
el establecimiento de medidas financieras 
no discriminatorias de apoyo a dicho 
mercado.

Or. de

Justificación

Uno de los objetivos centrales de la UE en materia de energía y de protección del medio 
ambiente es el aumento de la eficiencia energética. La creación de oferta y demanda en el 
mercado de servicios energéticos es un elemento central para la consecución de dicho 
objetivo. En ese sentido, la financiación de la oferta es tan importante como la creación de 
demanda. Por ello, la creación de fondos en los Estados miembros que financien medidas de 
apoyo no discriminatorias constituye un instrumento importante para dicho mercado.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 41
Considerando 12

(12) El sector público de cada Estado 
miembro debe predicar con el ejemplo en lo 
que se refiere a inversiones, mantenimiento 
y otros gastos en equipos que utilicen 
energía, servicios energéticos y demás 

suprimido
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medidas de eficiencia energética.

Or. de

Justificación

La función ejemplarizante ya se ha indicado en el nuevo considerando 6 bis.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 42
Artículo 4, apartado 2

2. El objetivo será un ahorro anual de 
energía equivalente al 1 % de la cantidad 
de energía distribuida o vendida a los 
consumidores finales, calculada en el año 
de referencia de acuerdo con el anexo I. El 
coste de las medidas tomadas para alcanzar 
este objetivo no superará los beneficios de 
las mismas.

2. A más tardar el [6 meses después de la 
adopción de la presente Directiva], la 
Comisión someterá al Parlamento Europeo 
y al Consejo una propuesta que 
complemente la presente Directiva. La 
propuesta contendrá objetivos anuales 
individuales para cada Estado miembro 
con los que se podrá alcanzar, antes de 
2010, el potencial de ahorro ya identificado 
a nivel de la UE. El coste de las necesarias 
medidas tomadas para alcanzar estos
objetivos no superará los beneficios de las 
mismas.

Or. en

Justificación

La eficiencia del uso final de la energía y el mercado de los servicios energéticos constituyen 
unos instrumentos importantes para ahorrar recursos energéticos y alcanzar los objetivos de 
Kyoto. Por consiguiente, es importante que la propuesta de la Comisión sobre los objetivos 
de ahorro sea buena y eficaz. Para lograr resultados concretos, los objetivos de ahorro 
energético deben ser más ambiciosos a nivel de la UE, al tiempo que se tienen en cuenta las 
diferencias existentes entre los Estados miembros y entre los sectores industriales, así como 
su potencial de ahorro. El objetivo general global del 1% propuesto acabará siendo un 
compromiso que no conducirá a resultados sostenibles, al no tenerse suficientemente en 
cuenta las acciones anteriores o la ausencia de las mismas, por lo que son necesarios unos 
mecanismos más inteligentes. El tiempo necesario para examinar dichos objetivos no 
retrasará ningún tipo de ahorro puesto que se han adoptado ya todos los elementos 
necesarios, como la creación de un mercado de servicios energéticos y las condiciones para 
suministrar información, entre otros.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt y Vittorio Prodi

Enmienda 43
Artículo 4, apartado 2

2. El objetivo será un ahorro anual de 
energía equivalente al 1 % de la cantidad de 
energía distribuida o vendida a los 
consumidores finales, calculada en el año de 
referencia de acuerdo con el anexo I. El 
coste de las medidas tomadas para alcanzar 
este objetivo no superará los beneficios de 
las mismas.

2. El objetivo será un ahorro anual de 
energía equivalente al menos a un 2 % de la 
cantidad de energía distribuida o vendida a 
los consumidores finales, calculada en el año 
de referencia de acuerdo con el anexo I. El 
coste de las medidas tomadas para alcanzar 
este objetivo no superará los beneficios de 
las mismas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 39.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 44
Artículo 4, apartado 2

2. El objetivo será un ahorro anual de 
energía equivalente al 1 % de la cantidad de 
energía distribuida o vendida a los 
consumidores finales, calculada en el año de 
referencia de acuerdo con el anexo I. El 
coste de las medidas tomadas para alcanzar 
este objetivo no superará los beneficios de 
las mismas.

2. El objetivo será un ahorro anual de 
energía equivalente al 2,5 % de la cantidad 
de energía distribuida o vendida a los 
consumidores finales, calculada en el año de 
referencia de acuerdo con el anexo I. El 
coste de las medidas tomadas para alcanzar 
este objetivo no superará los beneficios de 
las mismas.

Or. en

Justificación

Según la exposición de motivos de la propia propuesta de Directiva, "sin disminuir el confort 
ni el nivel de vida, es posible, por lo tanto, reducir el consumo de energía como mínimo una 
quinta parte sin ningún coste neto adicional (y en muchos casos sin costes negativos)". 
Aunque añade los impactos positivos del ahorro energético en favor de la competitividad, el 
empleo, la balanza comercial y los efectos regionales y de cohesión en la UE, al tiempo que 
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se logra una reducción de la dependencia energética de la UE, la Comisión no convierte, sin 
embargo, esta estimación conservadora en un objetivo coherente. Además, las medidas 
horizontales y la referencia a las condiciones de 1991 y años posteriores, como propone la 
Comisión, socavan el efecto real del objetivo propuesto. Por ello, un objetivo del 2,5% es más 
adecuado para lograr un sector energético sostenible.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 45
Artículo 4, apartado 2

2. El objetivo será un ahorro anual de 
energía equivalente al 1 % de la cantidad de 
energía distribuida o vendida a los 
consumidores finales, calculada en el año de 
referencia de acuerdo con el anexo I. El 
coste de las medidas tomadas para alcanzar 
este objetivo no superará los beneficios de 
las mismas.

2. El objetivo será un ahorro anual de 
energía equivalente al 2,5 % de la cantidad 
de energía distribuida o vendida a los 
consumidores finales, calculada en el año de 
referencia de acuerdo con el anexo I. El 
coste de las medidas tomadas para alcanzar 
este objetivo no superará los beneficios de 
las mismas.

Or. en

Justificación

Según la exposición de motivos de la propia propuesta de Directiva, "sin disminuir el confort 
ni el nivel de vida, es posible, por lo tanto, reducir el consumo de energía como mínimo una 
quinta parte sin ningún coste neto adicional (y en muchos casos sin costes negativos)". 
Aunque añade los impactos positivos del ahorro energético en favor de la competitividad, el 
empleo, la balanza comercial y los efectos regionales y de cohesión en la UE, al tiempo que 
se logra una reducción de la dependencia energética de la UE, la Comisión no convierte, sin 
embargo, esta estimación conservadora en un objetivo coherente. Además, las medidas 
horizontales y la referencia a las condiciones de 1991 y años posteriores, como propone la 
Comisión, socavan el efecto real del objetivo propuesto. Por ello, un objetivo del 2,5% es más 
adecuado para lograr un sector energético sostenible.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 46
Artículo 5, apartado 2

2. El objetivo del sector público consistirá en 
un ahorro anual mínimo del 1,5 % de la 
energía distribuida o vendida a este sector, 

2. El objetivo del sector público consistirá en 
un ahorro anual mínimo del 2,5 % de la 
energía distribuida o vendida a este sector, 
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asignada y calculada de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 4 y el método del 
anexo I. Para fines de comparación y 
conversión a una energía primaria, se 
utilizarán los factores de conversión del 
anexo II.

asignada y calculada de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 4 y el método del 
anexo I. Para fines de comparación y 
conversión a una energía primaria, se 
utilizarán los factores de conversión del 
anexo II.

Or. de

Justificación

Por lo que respecta al cumplimiento de los objetivos energéticos, el sector público debe 
predicar con el ejemplo y constituir un modelo a seguir. Por ello es importante que el 
objetivo de ahorro energético sea, para sector público, más elevado que para el sector 
privado.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 47
Artículo 5, apartado 2

2. El objetivo del sector público consistirá en 
un ahorro anual mínimo del 1,5 % de la 
energía distribuida o vendida a este sector, 
asignada y calculada de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 4 y el método del 
anexo I. Para fines de comparación y 
conversión a una energía primaria, se 
utilizarán los factores de conversión del 
anexo II.

2. El objetivo del sector público consistirá en 
un ahorro anual mínimo del 3 % de la 
energía distribuida o vendida a este sector, 
asignada y calculada de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 4 y el método del 
anexo I. Para fines de comparación y 
conversión a una energía primaria, se 
utilizarán los factores de conversión del 
anexo II.

Or. en

Justificación

Según la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión, "los beneficios de una mayor 
eficiencia energética en el sector público son importantes" (p. 10). Por tanto, el objetivo del 
3% es adecuado para lograr un sector energético sostenible y respetuoso del clima.

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt y Vittorio Prodi

Enmienda 48
Artículo 5, apartado 2
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2. El objetivo del sector público consistirá en 
un ahorro anual mínimo del 1,5 % de la 
energía distribuida o vendida a este sector, 
asignada y calculada de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 4 y el método del 
anexo I. Para fines de comparación y 
conversión a una energía primaria, se 
utilizarán los factores de conversión del 
anexo II.

2. El objetivo del sector público consistirá en 
un ahorro anual mínimo del 2,5 % de la 
energía distribuida o vendida a este sector, 
asignada y calculada de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 4 y el método del 
anexo I. Para fines de comparación y 
conversión a una energía primaria, se 
utilizarán los factores de conversión del 
anexo II.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 39.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 49
Artículo 5, apartado 4, frase introductoria

4. Para alcanzar el objetivo fijado con
arreglo al apartado 1, los Estados miembros 
podrán, en particular, recurrir a las 
directrices sobre adquisiciones públicas para 
que las administraciones públicas puedan
integrar las consideraciones de eficiencia 
energética en los presupuestos y actividades 
de inversión y funcionamiento mediante el 
uso de servicios energéticos, programas de 
eficiencia energética y demás medidas de 
eficiencia energética. Respetando los 
procedimientos de la legislación nacional y 
comunitaria sobre contratación pública, las 
directrices podrán abarcar los siguientes 
puntos:

4. Para alcanzar el objetivo fijado con 
arreglo al apartado 1, los Estados miembros 
establecerán directrices sobre adquisiciones 
públicas para obligar a las administraciones 
públicas a integrar las consideraciones de 
eficiencia energética en los presupuestos y 
actividades de inversión y funcionamiento 
mediante el uso de servicios energéticos, 
programas de eficiencia energética y demás 
medidas de eficiencia energética y para 
considerar la eficiencia energética como 
criterio prioritario de valoración en el caso 
de las licitaciones para mercados públicos. 
Respetando los procedimientos de la 
legislación nacional y comunitaria sobre 
contratación pública, las directrices podrán 
abarcar los siguientes puntos:

Or. de

Justificación

Para no limitarse al fomento de la oferta, e impulsar de hecho una demanda de servicios 
energéticos, es importante crear desde el principio una cierta demanda básica. La obligación 
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del sector público de lograr un uso eficiente de la energía podría tener una función 
dinamizadora de la demanda. Es por ello importante establecer la eficiencia energética como 
criterio prioritario en la valoración de las licitaciones para mercados públicos. Los Estados 
miembros tienen un cierto margen de maniobra para elaborar las directrices destinadas a 
lograr los objetivos.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 50
Artículo 5, apartado 4, subapartado 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros publicarán las 
directrices establecidas, en materia de 
eficiencia energética, para las 
adquisiciones públicas en la 
Administración, y la Comisión las evaluará 
tras la expiración del plazo que 
corresponda al objetivo indicado en el 
apartado 2.

Or. de

Justificación

Es importante la publicación de las directrices para que la Comisión pueda evaluarlas y, tras 
el plazo que se fije para el objetivo señalado en el apartado 2, considerar la conveniencia de 
presentar una propuesta relativa a las directrices y medidas armonizadas para el fomento de 
la eficiencia energética en el sector público. No debe temerse un mayor papeleo para los 
Estados miembros dado que las organizaciones mencionadas en el apartado 3 del artículo 5 
ya disponen de las informaciones necesarias.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 51
Artículo 5, apartado 4, letra c) bis (nueva)

c bis) los requisitos para disponer de 
servicios energéticos, utilizando, si procede, 
el análisis minimizado del coste del ciclo de 
vida o métodos similares para asegurar su 
rentabilidad.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda recoge una idea de la ponente sin tratar por ello de fusionar las letras b) y c) 
de manera que quede asegurada la legibilidad del artículo.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 52
Artículo 5, apartado 5

5. Expirado el periodo durante el cual deberá 
alcanzarse el objetivo, la Comisión revisará 
el objetivo mencionado en el apartado 2 y 
estudiará si presentar o no una propuesta de 
prórroga o modificación de dicho objetivo.

5. Expirado el periodo durante el cual deberá 
alcanzarse el objetivo, la Comisión revisará 
el objetivo mencionado en el apartado 2 y 
estudiará si presentar o no una propuesta de 
prórroga o modificación de dicho objetivo. 
Al mismo tiempo, la Comisión considerará 
la utilidad de presentar una propuesta 
sobre unas directrices y medidas 
armonizadas para el fomento de la 
eficiencia energética en el sector público.

Or. de

Justificación

El potencial de mejora de la eficiencia energética en el sector público europeo es enorme. La 
armonización de las medidas para el fomento de la eficiencia energética en el sector público 
conduciría a una mejor utilización de dicho potencial. Por ello, una vez expire el plazo 
establecido por el objetivo, la Comisión podría reflexionar sobre la conveniencia de una 
armonización y, en su caso, presentar la propuesta correspondiente.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 53
Artículo 6, letra c)

(c) Proporcionen la información necesaria 
sobre sus clientes finales a las autoridades u 
organismos mencionados en el apartado 4 
del artículo 4 para poder diseñar y aplicar 
adecuadamente los programas de eficiencia 
energética y promover los servicios 
energéticos y las medidas de eficiencia 

(c) Proporcionen la información necesaria 
sobre sus clientes finales a las autoridades u 
organismos mencionados en el apartado 4 
del artículo 4 para poder diseñar y aplicar 
adecuadamente los programas de eficiencia 
energética y promover los servicios 
energéticos y las medidas de eficiencia 
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energética. Esta información incluirá tanto 
datos actuales como pasados sobre el 
consumo del usuario final, los perfiles de 
carga, la segmentación de clientes y la 
localización geográfica de los clientes, si 
procede, preservando al mismo tiempo la 
integridad y la confidencialidad de la 
información comercialmente sensible.

energética. Esta información incluirá tanto 
datos actuales como pasados sobre el 
consumo del usuario final, los perfiles de 
carga, la segmentación de clientes y la 
localización geográfica de los clientes, si 
procede, preservando al mismo tiempo la 
integridad y la confidencialidad de la 
información comercialmente sensible y sin 
perjuicio de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones legales nacionales o 
europeas destinadas a proteger la intimidad 
del cliente final.

Or. nl

Justificación

Los distribuidores están obligados a respetar la normativa en vigor sobre la protección de la 
intimidad. Las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la presente Directiva están 
supeditadas a dicha normativa.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 54
Artículo 7

Artículo 7 suprimido
Obtención del ahorro
1. Los Estados miembros garantizarán que 
los servicios energéticos, los programas de 
eficiencia energética y demás medidas de 
eficiencia energética se ofrezcan a todos los 
clientes que tengan derecho, incluidos las 
pequeñas y medianas empresas, los 
consumidores y las agrupaciones de 
clientes más pequeños, así como que esos 
servicios energéticos, programas y demás 
medidas pueden ofrecerlas y ejecutarlas, 
según proceda, organismos cualificados, 
incluidos instaladores de equipos, empresas 
de servicios energéticos, asesores 
energéticos y consultores energéticos.

Or. nl
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Justificación

Incumbe a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para que se logre el 
objetivo final, es decir, una reducción del consumo energético. Ésa es la obligación que les 
impone la presente Directiva. En el caso de una directiva también es la única obligación que 
se pueda imponer. Los Estados miembros tienen la libertad de elegir ellos mismos los 
instrumentos que en su territorio arrojen los mejores resultados. Por ello constituye una 
medida excesiva la obligación general de ofrecer servicios energéticos a todos los usuarios 
finales.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 55
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que: 1. Los Estados miembros velarán por que:

se proporcione a todos los clientes finales de 
la distribución de energía por red y a las 
empresas minoristas de suministro 
contadores individuales a un precio 
competitivo, que reflejen exactamente el 
consumo real de energía del cliente y el 
tiempo real de uso.

se proporcione a todos los clientes finales de 
la distribución de energía por red y a las 
empresas minoristas de suministro 
contadores individuales a un precio 
competitivo, que reflejen exactamente el 
consumo de energía del cliente.

Or. nl

Justificación

En muchos Estados miembros los clientes finales ya disponen de contadores individuales. Por 
lo general, éstos no indican el consumo real en cualquier momento sino el consumo 
acumulado a lo largo de un período. Resulta excesivamente costosa la sustitución de dichos 
contadores por ejemplares que sí indiquen el consumo del momento.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 56
Artículo 13, apartado 3, letra b)

(b) si procede, la comparación del consumo 
actual de energía del cliente con el consumo 
durante el mismo período del año anterior en 
forma gráfica

(b) si procede, la comparación del consumo 
actual de energía del cliente con el consumo 
durante el mismo período del año anterior
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Or. nl

Justificación

La comparación del consumo de energía también puede quedar reflejado de otra manera, por 
ejemplo, en cifras.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 57
Artículo 13, apartado 3, letra c)

(c) la comparación con un usuario de 
energía medio, normalizado o parametrado 
perteneciente a su misma categoría

suprimida

Or. nl

Justificación

Esta información tiene poco valor para el usuario final, dado que la situación de cada uno de 
los clientes finales es única. La obligación de ofrecer una comparación con un usuario 
normalizado representa una carga administrativa innecesaria, de la que no se deriva ninguna 
ventaja para el medio ambiente.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 58
Artículo 13, apartado 3, letra e)

(e) la información de contacto, incluidos los 
sitios Internet en donde puede encontrarse 
información sobre servicios energéticos, 
programas de eficiencia energética y otras 
medidas de eficiencia energética, así como 
las especificaciones técnicas de los equipos 
que utilizan energía.

(e) la información de contacto, incluidos los 
sitios Internet en donde puede encontrarse 
información sobre servicios energéticos, 
programas de eficiencia energética y otras 
medidas de eficiencia energética.

Or. nl

Justificación

La responsabilidad del debido mantenimiento de sus aparatos y de su sustitución oportuna 
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incumbe al cliente final y no al distribuidor ni al minorista de suministro de energía.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 59
Anexo I, punto 1

1. Los Estados miembros calcularán la 
media aritmética del total del consumo 
nacional final de energía durante el periodo 
de cinco años civiles lo más reciente posible,
anterior a la aplicación de la presente 
Directiva, sobre el que dispongan de datos 
oficiales; ese tiempo servirá de periodo de 
referencia mientras se aplique la presente 
Directiva. Este dato será la cantidad de 
energía distribuida o vendida a los clientes
finales durante ese período, no ajustada 
según los días-grados, cambios estructurales 
o cambios de producción.

1. Los Estados miembros utilizarán el total 
anual del consumo nacional final de energía 
durante el periodo de cinco años civiles lo 
más reciente posible, anterior a la aplicación 
de la presente Directiva, sobre el que 
dispongan de datos oficiales para calcular 
una cantidad de consumo medio anual. 
Sobre la base de esta cantidad de consumo 
energético absoluto, se calculará el objetivo 
anual de ahorro energético, y este objetivo 
de ahorro se mantendrá mientras se aplique 
la presente Directiva. Esta cantidad será la 
cantidad de energía distribuida o vendida a 
los clientes finales durante ese período, no 
ajustada según los días-grados, cambios 
estructurales o cambios de producción.

Or. en

Justificación

El objetivo debe considerarse como un objetivo absoluto y corresponder a los principios 
contenidos en la Directiva sobre comercio de emisiones, que establece límites absolutos. La 
presente redacción lo aclara.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 60
Anexo I, punto 2

2. Los objetivos anuales de ahorro de 
energía se calcularán basándose en el 
período de referencia y se expresarán en 
términos absolutos en GWh o una unidad 
equivalente, utilizando los factores de 

2. Los objetivos anuales de ahorro de 
energía se calcularán basándose en el 
consumo energético medio y se expresarán 
en términos absolutos en GWh o una unidad 
equivalente, utilizando los factores de 
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conversión del anexo II. conversión del anexo II.

Or. en

Justificación

Redacción más clara.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 61
Anexo I, punto 3

3. En el cálculo del ahorro anual de energía, 
se tendrá en cuenta el ahorro energético de 
un año particular que sea producto de 
medidas de eficiencia energética que 
comenzaron a aplicarse en un año anterior, 
pero no antes de 1991. Ese ahorro de energía 
deberá ser mesurable y verificable de 
acuerdo con las indicaciones del anexo IV 
de la presente Directiva.

3. En el cálculo del ahorro anual de energía, 
se tendrá en cuenta el ahorro energético de 
un año particular que sea producto de 
medidas de eficiencia energética que 
comenzaron a aplicarse en un año anterior, 
pero no antes de 2000. Ese ahorro de energía 
deberá ser mesurable y verificable de 
acuerdo con las indicaciones del anexo IV 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece un objetivo más ambicioso que el de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 62
Anexo I, punto 3

3. En el cálculo del ahorro anual de energía, 
se tendrá en cuenta el ahorro energético de 
un año particular que sea producto de 
medidas de eficiencia energética que 
comenzaron a aplicarse en un año anterior, 
pero no antes de 1991. Ese ahorro de energía 
deberá ser mesurable y verificable de 
acuerdo con las indicaciones del anexo IV 

3. En el cálculo del ahorro anual de energía, 
se tendrá en cuenta el ahorro energético de 
un año particular que sea producto de 
medidas de eficiencia energética que 
comenzaron a aplicarse en un año anterior, 
pero no antes de 2000. Ese ahorro de energía 
deberá ser mesurable y verificable de 
acuerdo con las indicaciones del anexo IV 
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de la presente Directiva. de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El defecto de la propuesta de la Comisión es que los Estados miembros pueden tener en 
cuenta el ahorro energético derivado de iniciativas anteriores a la aplicación de la Directiva, 
retrocediendo hasta 1991. Esto contradice el objetivo de la presente Directiva de lograr 
nuevas y adicionales reducciones de la demanda de energía. Por ello, recomendamos que se 
tengan en cuenta sólo las medidas aplicadas a partir de 2000. Esto también evitará trabajo 
administrativo y el tener que basarse en métodos dudosos para calcular el impacto de las 
medidas anteriores.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 63
Anexo III, punto 1, letra l) bis (nueva)

l bis) actividades que lleven a utilizar 
energías renovables en vez de combustibles 
fósiles.

Or. de

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt y Vittorio Prodi

Enmienda 64
Anexo III, punto 1, letra a) bis (nueva)

a bis) generación combinada de calor y 
energía, que se fomentará en la menor 
escala posible para asegurar la mayor 
explotación termodinámica posible de las 
fuentes de energía. Debe promoverse una 
modificación de la red eléctrica para 
permitir que la electricidad así producida 
pueda entrar en el sistema de distribución.

Or. en
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Justificación

Para aumentar la eficiencia energética, es esencial explotar los picos de alta temperatura 
para producir, en primer lugar, energía mecánica y eléctrica y, después, utilizar el sobrante 
de energía para otras aplicaciones.

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt y Vittorio Prodi

Enmienda 65
Anexo III, punto 1, letra b) bis (nueva)

b bis) mejoras en la estructura y 
revestimiento de los edificios para lograr 
comodidad en verano con escaso o nulo 
consumo de energía, utilizando tecnologías 
para controlar los flujos de calor y de 
radiación solar (mejor aislamiento térmico 
de las paredes, vidriería de bajo nivel de 
emisiones y con control solar, techos 
ventilados con barreras para radiaciones), 
tecnologías para la conexión del edificio a 
fuentes de baja temperatura ambiental en 
verano (con suelos ventilados mediante la 
circulación de agua o aire, ventilación 
nocturna acompañada de mayor masa 
térmica).
Mejoras en la estructura y revestimiento de 
los edificios para lograr comodidad en 
invierno (paredes más gruesas, aislamiento
de techos y bajos, marcos de ventanas con 
bajos niveles de transmisión e infiltración, 
vidrio de baja emisión).

Or. en

Justificación

Debe fomentarse la construcción de edificios que tengan una comodidad equivalente en 
invierno y en verano con bajo o nulo consumo energético.
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Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 66
Anexo III, apartado 2

2. Medidas horizontales posibles suprimido
Entre las medidas horizontales concretas 
posibles, siempre que el ahorro de energía 
pueda medirse y verificarse claramente de 
acuerdo con las directrices del anexo IV de 
la presente Directiva, se cuentan las 
siguientes (lista no exhaustiva):
- normativas, impuestos, etc. cuyo objetivo 
principal sea reducir el consumo final de 
energía
- normas cuya finalidad sea aumentar la 
eficiencia energética de los productos y 
servicios
- campañas de fomento de la eficiencia 
energética y las medidas de eficiencia 
energética.

Or. en

Justificación

Si bien algunas "medidas horizontales", tales como los impuestos sobre la energía, las 
regulaciones y las normas y estándares, pueden tener, si se aplican correctamente, un 
impacto positivo sobre el consumo de energía, es difícil, por no decir imposible y, por lo 
menos, muy caro en algunos casos, medir el ahorro conseguido mediante dichas medidas. 
Con la supresión de las medidas horizontales también se evitará contar por partida doble 
determinados proyectos concretos enumerados en el apartado 1 del Anexo III.


