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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 1
Apartado 1

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción para 
la eficiencia energética: realizar el potencial» y apoya las acciones prioritarias 
previstas en ella, a la vez que pide su pronta aplicación;

Or. el

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 2
Apartado 2

2. Acoge favorablemente el compromiso vinculante asumido en el Consejo de Primavera 
de 2007 de logar el objetivo de reducir en un 20 % el consumo de energía de aquí a 
2020, que también contribuirá a lograr el objetivo de reducir en un 20 % las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2020, como compromiso unilateral de la Unión 
Europea que podrá ser incrementado hasta el 30%, en coordinación con 
compromisos análogos de los otros países industrializados; también subraya la 
necesidad de fijar objetivos intermedios de reducción desglosados por sectores 
energéticos; 

Or. it
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Enmienda presentada por Vladko Todorov Panayotov

Enmienda 3
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de alcanzar acuerdos marco con 
los principales países socios en el ámbito del comercio exterior y con organizaciones 
internacionales, y pide que se celebren estos acuerdos con países no europeos que 
disponen de tecnologías altamente desarrolladas en relación con la eficiencia en el 
sector de la transformación, distribución y utilización de energía;

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 4
Apartado 3

3. Subraya que la pronta aplicación y el control de la legislación comunitaria existente 
en el ámbito de la eficiencia energética (como la Directiva 2002/91/CE relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, la Directiva 92/75/CE sobre el etiquetado, la
Directiva 2005/32/CE sobre el diseño ecológico, la Directiva 2006/32/CE sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos) contribuirá a la 
mitad del logro de este objetivo; pide a los Estados miembros que usen correctamente 
los planes nacionales de eficiencia energética;

Or. el

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 5
Apartado 3

3. Subraya que la aplicación y el control de la legislación comunitaria existente en el 
ámbito de la eficiencia energética contribuirá a la mitad del logro de este objetivo; 
pide a los Estados miembros que usen correctamente los planes nacionales de 
eficiencia energética y pide a la Comisión que compruebe la correcta transposición y 
ejecución en los plazos previstos de las directivas ya adoptadas;

Or. it
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 6
Apartado 3

3. Subraya que la aplicación y el control de la legislación comunitaria existente en el 
ámbito de la eficiencia energética contribuirá a la mitad del logro de este objetivo; 
pide a los Estados miembros que usen, apliquen y perfeccionen correctamente los 
planes nacionales de eficiencia energética;

Or. pl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 7
Apartado 4

4. Apoya el punto de vista de acuerdo con el cual las mayores posibilidades de ahorro se 
encuentran en los sectores de los edificios y los transportes; por tanto, pide que se 
realicen acciones prioritarias en estos ámbitos; también pide que se revise la Directiva 
sobre los edificios para ampliar su ámbito de aplicación y para incluir normas mínimas 
de eficiencia a nivel de la UE; pide asimismo a los Estados miembros que promuevan 
el transporte público, así como el transporte ferroviario y la navegación interior y 
marítima;

Or. pl

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 8
Apartado 4

4. Apoya el punto de vista de acuerdo con el cual las mayores posibilidades de ahorro se 
encuentran en los sectores de los edificios y los transportes, haciendo hincapié en las
posibilidades de mejora de los transportes urbanos y los edificios públicos; por tanto, 
pide que se realicen acciones prioritarias en estos ámbitos; también pide que se revise 
la Directiva sobre los edificios para ampliar su ámbito de aplicación y para incluir 
normas mínimas de eficiencia a nivel de la UE;

Or. el
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Enmienda presentada por Vladko Todorov Panayotov

Enmienda 9
Apartado 4

4. Apoya el punto de vista de acuerdo con el cual las mayores posibilidades de ahorro se 
encuentran en los sectores de los edificios y los transportes (principalmente vehículos 
pesados y buques); por tanto, pide que se realicen acciones prioritarias en estos 
ámbitos; también pide que se revise la Directiva sobre los edificios para ampliar su 
ámbito de aplicación y para incluir normas mínimas de eficiencia a nivel de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 10
Apartado 4

4. Apoya el punto de vista de acuerdo con el cual las mayores posibilidades de ahorro se 
encuentran en los sectores de los edificios y los transportes; por tanto, pide que se 
realicen acciones prioritarias concretas en estos ámbitos, como la supresión del IVA 
para obras de aislamiento, una de las medidas más eficaces desde el punto de vista 
de la eficiencia energética, que además contribuye considerablemente a reducir las 
emisiones de CO2; también pide que se revise la Directiva sobre los edificios para 
ampliar su ámbito de aplicación y para incluir normas mínimas de eficiencia a nivel de 
la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 11
Apartado 4

4. Apoya el punto de vista de acuerdo con el cual las mayores posibilidades de ahorro se 
encuentran en los sectores de los edificios y los transportes; por tanto, pide que se 
realicen acciones prioritarias en estos ámbitos; también pide que se revise la Directiva 
sobre los edificios para ampliar su ámbito de aplicación y para incluir normas mínimas 
de eficiencia a nivel de la Unión Europea; pide a la Comisión que no exija un 
aumento en el rendimiento energético solo en el caso de las nuevas construcciones, 
sino que también establezca el rendimiento energético como criterio obligatorio 
para la renovación de edificios antiguos, y que pida que se cubra un porcentaje 
significativo de las necesidades energéticas a partir de fuentes de energía 
renovables; para ello, pide a la Comisión que prevea un especial apoyo, en forma de 
incentivos financieros, a las renovaciones que están llevándose a cabo para cumplir 
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los criterios de eficiencia energética; mientras que los nuevos edificios se 
construyen fundamentalmente como inversión financiera, cuya financiación 
procede de otros marcos de apoyo mantenidos para uso de las empresas de que se 
trata, la financiación para la renovación de vivienda en beneficio de un espectro 
más amplio de la población representa muy a menudo una carga financiera 
imposible de asumir para los consumidores individuales y/o las autoridades locales;

Or. hu

Enmienda presentada por Justas Vincas Paleckis

Enmienda 12
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Reconoce que la modernización de los edificios en forma de torre plantea un 
problema particularmente grave, ya que afecta a cientos de millones de ciudadanos 
comunitarios; destaca, por consiguiente, la necesidad de incrementar la 
financiación de los Fondos estructurales de la UE destinada a rehabilitar los 
edificios en forma de torre para mejorar la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 13
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Recuerda que el transporte y la distribución son una de las fuentes de pérdida de 
energía y de cortes en el suministro, y resalta el papel que pueden desempeñar la 
microgeneración y una generación descentralizada y diversificada con objeto de 
garantizar la seguridad del suministro y la reducción de pérdidas; considera que 
deben crearse incentivos para la mejora de las infraestructuras con miras a la 
reducción de las pérdidas de transmisión y distribución;

Or. pt

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 14
Apartado 5

5. Subraya la función de los instrumentos basados en el mercado (por ejemplo, los 
certificados «blancos») y los incentivos económicos para conseguir los objetivos de 
eficiencia energética y reforzar la competitividad europea; anima a los Estados
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miembros a examinar de cerca sus políticas fiscales en relación con la eficiencia
energética y a aplicar incentivos fiscales cuando lo consideren ventajoso, adoptando
a la par medidas destinadas a contrarrestar los posibles efectos negativos en el 
ámbito social;

Or. el

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 15
Apartado 5

5. Subraya que la función de los instrumentos basados en el mercado (por ejemplo, los 
certificados «blancos») y los incentivos económicos a las empresas para conseguir los 
objetivos de eficiencia energética y reforzar la competitividad europea no bastan por 
sí solos y que por tanto deberán activarse fondos públicos y comunitarios ad hoc 
que, de acuerdo con el principio de «quien contamina paga», puedan canalizar 
recursos para la investigación, la innovación tecnológica y la eficiencia energética 
de manera más adecuada;

Or. it

Enmienda presentada por Vladko Todorov Panayotov

Enmienda 16
Apartado 5

5. Subraya la función de los instrumentos basados en el mercado (por ejemplo, los 
certificados «blancos») y los incentivos económicos (por ejemplo, el fomento de una 
política fiscal «verde») para conseguir los objetivos de eficiencia energética y reforzar 
la competitividad europea;

Or. en

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 17
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Hace hincapié en el papel que pueden desempeñar servicios como auditorías 
energéticas en la reducción de las pérdidas y en la promoción de un mejor
aprovechamiento del potencial energético de cada edificio; insta a los Estados
miembros a que sean los primeros en dar ejemplo, no sólo en los edificios 
administrativos, sino también en los demás edificios públicos, como escuelas, 
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universidades y hospitales;

Or. pt

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 18
Apartado 6

6. Subraya la necesidad de promover la investigación y la innovación ecológica en el 
ámbito de las tecnologías energéticamente eficientes, fomentando las inversiones y el 
intercambio de mejores prácticas, lo que puede tener como resultado el crecimiento 
económico, el aumento del empleo y también puede constituir la ventaja comparativa 
de la industria europea, contribuyendo así a conseguir los objetivos de la estrategia de 
Lisboa; destaca el papel del 7º Programa marco de Investigación, así como de otros 
instrumentos financieros comunitarios;

Or. el

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 19
Apartado 6

6. Subraya la necesidad de promover la investigación, la transferencia de conocimientos
y la innovación ecológica en el ámbito de las tecnologías energéticamente eficientes, 
fomentando las inversiones, el intercambio de mejores prácticas y la transferencia de 
tecnologías, lo que puede tener como resultado el crecimiento económico, el aumento 
del empleo y también puede constituir la ventaja comparativa de la industria europea, 
contribuyendo así a conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa;

Or. pl

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 20
Apartado 6

6. Subraya la necesidad de promover la investigación y la innovación ecológica en el 
ámbito de las tecnologías energéticamente eficientes, fomentando las inversiones y el 
intercambio de mejores prácticas así como de tecnologías eco-compatibles y de 
ahorro energético en los países en desarrollo, para armonizar el logro de los 
objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que 
indirectamente podría estimular el crecimiento económico, el aumento del empleo y 
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también (supresión) constituir una ventaja comparativa de la industria europea, 
contribuyendo así a conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa;

Or. it

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 21
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Destaca la necesidad de promover un plan de acción para la racionalización del 
consumo de energía en las campañas educativas e informativas, con vistas a 
conseguir que los consumidores tengan todos los conocimientos necesarios para 
tomar decisiones racionales en la compra de bienes de consumo y les den 
posteriormente un uso sensato y conforme a los principios del desarrollo sostenible;

Or. pl

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 22
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Anima a la Comisión a que promueva un acuerdo internacional sobre eficiencia
energética; pide a ésta que incorpore la eficiencia energética en los acuerdos
bilaterales de la UE con terceros países;

Or. el

Enmienda presentada por Vladko Todorov Panayotov

Enmienda 23
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Destaca la necesidad de que la política en materia de eficiencia energética se 
aplique a todos los niveles de gobierno;

Or. en
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Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 24
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide a la Comisión que, con objeto de aumentar la eficiencia energética, cree un 
fondo de apoyo o amplíe el ámbito de aplicación de los incentivos financieros 
existentes a los progresos que permitan alimentar las redes existentes con energía 
producida a partir de fuentes renovables, creadas para la energía a partir de 
combustibles fósiles; constata que muchas de las antiguas redes desarrolladas para 
la distribución de la energía tradicional están precisando de modernización y son 
incapaces de distribuir la energía producida a partir de fuentes renovables o 
únicamente pueden hacerlo de manera muy limitada; opina que construir nuevas 
redes no constituye una alternativa realista, especialmente para los Estados 
miembros más recientes; sin embargo, la mejora de las redes existentes aumentaría 
de manera significativa, a corto plazo y con menor coste, la eficiencia de la 
producción de energía a partir de las fuentes renovables, ayudando al mismo tiempo 
a incrementar la garantía del suministro como consecuencia de esas mejoras 
oportunas;

Or. hu

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 25
Apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Hace hincapié, habida cuenta del significado del plan de acción y el carácter 
ambicioso del objetivo establecido, en la función vital que desempeña la Comisión 
en la coordinación de los planes de acción presentados por los distintos Estados 
miembros; subraya asimismo que la Comisión, mediante consultas regulares con las 
autoridades competentes de los Estados miembros, debe intentar garantizar que, 
dadas las diversas condiciones reglamentarias y de desarrollo, se establecen 
objetivos racionales y realistas en los distintos Estados miembros que permitan a la 
Unión Europea colaborar para alcanzar esos objetivos.

Or. hu


