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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 1
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión relativa a la eficiencia 
energética1; lamenta, sin embargo, la falta de visión a nivel de Estado miembro en el 
proceso de aplicación de las medidas propuestas;

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 2
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión relativa a la eficiencia 
energética2; lamenta, sin embargo, la falta de visión en el proceso de aplicación de las 
medidas propuestas, la insuficiente información y publicidad disponible sobre las 

  
1 Comunicación de la Comisión titulada Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial 
(COM(2006)0545). 
2 Comunicación de la Comisión titulada Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial 
(COM(2006)0545). 
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mismas y la aparente descoordinación entre los diferentes niveles de gobernanza;

Or. pt

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 3
Apartado 2

2. Hace hincapié en el papel fundamental que deben desempeñar las autoridades 
regionales y locales de la Unión Europea a la hora de alcanzar el objetivo de reducir el 
consumo de energía en un 20 % para el año 20201, principalmente mediante su 
actuación como consumidoras, gestoras, proveedoras, reguladoras y asesoras con 
responsabilidad para controlar las decisiones energéticas e influir en las mismas; por 
tanto, acoge con satisfacción la intención de la Comisión de facilitar la conexión de 
generación descentralizada de energía a la red de suministro general, concretamente 
por medio de medidas dirigidas a lograr una mayor interoperabilidad; pide a la 
Comisión que aclare el instrumento regulador que tiene intención de proponer en este 
aspecto, así como el plazo requerido para su aplicación, la naturaleza de los 
operadores implicados y su implicación contractual; 

Or. pt

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 4
Apartado 2

2. Hace hincapié en el papel fundamental que deben desempeñar las autoridades
regionales y locales de la Unión Europea a la hora de alcanzar el objetivo de reducir el 
consumo de energía en un 20 % para el año 20202, principalmente mediante su 
actuación como consumidoras, gestoras, proveedoras, reguladoras y asesoras con 
responsabilidad para controlar las decisiones energéticas e influir en las mismas; por 
tanto, acoge con satisfacción la intención de la Comisión de facilitar la conexión de 
generación descentralizada de energía a la red de suministro general; pide a la 
Comisión que dé prioridad a la generación descentralizada de energía y que aclare el 
instrumento regulador que tiene intención de proponer en este aspecto, así como el 
plazo requerido para su aplicación; 

Or. en

  
1 Libro Verde de la Comisión sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos (COM(2005)0265).
2 Libro Verde de la Comisión sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos (COM(2005)0265).
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Enmienda presentada por Tiberiu Bărbuleţiu

Enmienda 5
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Se congratula de la iniciativa «Pacto entre alcaldes», que reunirá en una red 
permanente a los alcaldes de las 20-30 ciudades europeas más importantes y
pioneras, y solicita más detalles respecto a su establecimiento; hace hincapié, sin 
embargo, en que el «Pacto entre alcaldes» tiene que complementar la actividad de 
las redes similares ya existentes;

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 6
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Insta a la Comisión a agilizar el proceso de preparación del futuro memorando de 
entendimiento relativo a la cooperación con el Consejo de Organismos Europeos de 
Reglamentación de Energía (CEER) conteniendo orientaciones y un código de 
conducta comunes con objeto de mejorar la eficiencia de la utilización final de la 
energía en todos los sectores;

Or. pt

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 7
Apartado 3

3. Pide a la Comisión que exija a los Estados miembros un apoyo sistemático a la 
eficiencia energética (supresión); insta a los nuevos Estados miembros a que apoyen 
de forma adecuada la inversión de fondos comunitarios en la remodelación de 
edificios dentro de los límites del vigente Reglamento (CE) no 1080/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional1;

Or. en

  
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 1.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 8
Apartado 3

3. Pide a la Comisión que exija a los Estados miembros un apoyo sistemático a la 
eficiencia energética cuando revisen los programas operativos en los que se establecen 
las prioridades para la aplicación de los Fondos Estructurales; insta a los nuevos 
Estados miembros a que apoyen de forma adecuada la inversión de fondos 
comunitarios, fomentando la colaboración público-privada (CPP), en la 
remodelación de edificios para aumentar su eficiencia energética, en la modernización 
de las instalaciones de calefacción urbanas y en la microgeneración combinada de 
calor y electricidad;

Or. pt

Enmienda presentada por Tiberiu Bărbuleţiu

Enmienda 9
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Alienta a los actores regionales y locales a aprovechar las oportunidades de 
financiación y la asistencia técnica disponible en las iniciativas JASPERS, 
JEREMIE y JESSICA con objeto de impulsar el desarrollo de proyectos de 
eficiencia energética; insta a que se divulgue ampliamente a nivel regional una 
información precisa y de fácil acceso relativa a la aplicación práctica de estas 
iniciativas;

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 10
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Insta a la Comisión a que presente con la máxima urgencia medidas específicas 
dirigidas a obtener una mayor eficiencia energética en las regiones ultraperiféricas, 
adecuadas a las características especiales de las mismas y que tengan en cuenta el 
impacto de las limitaciones permanentes de estas regiones;

Or. pt
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 11
Apartado 4

4. Pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que transpongan en su 
legislación nacional la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios;
pide a la Comisión que desarrolle directrices sobre mecanismos de control para 
garantizar la puesta en práctica adecuada de dicha directiva, así como sistemas de 
evaluación precisos; 

Or. en

Enmienda presentada por Jill Evans

Enmienda 12
Apartado 4

4. Pide a todas las autoridades regionales y locales que desarrollen planes locales de 
eficiencia energética y les anima a que pongan en práctica de forma apropiada la 
directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios; pide a la Comisión que 
desarrolle directrices sobre mecanismos de control para garantizar la puesta en 
práctica adecuada de dicha directiva, así como sistemas de evaluación precisos; 

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 13
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Subraya el papel fundamental de las autoridades nacionales, regionales y locales en 
la divulgación eficaz de los productos energéticos más eficientes, incluso 
recurriendo a campañas públicas de información sobre el marco reglamentario en 
vigor y el etiquetaje energético;

Or. pt

Enmienda presentada por Tiberiu Bărbuleţiu

Enmienda 14
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Subraya la necesidad de aumentar la información y comunicación sobre la 
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eficiencia energética a nivel regional y local; a este fin, pide el adiestramiento y la 
capacitación de equipos locales con objeto de promover la eficiencia energética;

Or. en
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