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Enmienda 1
Jim Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que son varios los sectores que 
pueden ejercer un impacto en materia de 
eficiencia energética; insiste en que sólo a 
través de un planteamiento global y 
coordinado entre la UE y las políticas 
nacionales (como en los ámbitos de la 
cohesión, la agricultura, el transporte, el 
medio ambiente, etc.) puede esbozarse una 
ambiciosa estrategia a largo plazo para 
garantizar la coherencia entre los diversos 
proyectos y ofrecer los mejores resultados

1. Destaca el importante potencial en 
materia de eficiencia energética que existe
en una amplia gama de sectores; insiste en 
que sólo a través de un planteamiento 
holístico y coordinado que implique a las 
políticas locales, regionales, nacionales y 
comunitarias, puede llevarse a cabo una 
ambiciosa estrategia a largo plazo para 
garantizar la coherencia entre los diversos 
proyectos y ofrecer los mejores resultados

Or. en

Enmienda 2
Emanuel Jardim Fernandes

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que son varios los sectores que 
pueden ejercer un impacto en materia de 
eficiencia energética; insiste en que sólo a 
través de un planteamiento global y 
coordinado entre la UE y las políticas 
nacionales (como en los ámbitos de la 
cohesión, la agricultura, el transporte, el 
medio ambiente, etc.) puede esbozarse una 
ambiciosa estrategia a largo plazo para 
garantizar la coherencia entre los diversos 
proyectos y ofrecer los mejores resultados

1. Destaca que son varios los sectores que 
pueden ejercer un impacto en materia de 
eficiencia energética; insiste en que sólo a 
través de una mayor innovación 
tecnológica y un planteamiento global y 
coordinado entre la UE y las políticas 
nacionales (como en los ámbitos de la 
cohesión, la agricultura, el transporte, el 
medio ambiente, etc.) puede esbozarse una 
ambiciosa estrategia a largo plazo para 
garantizar la coherencia entre los diversos 
proyectos y ofrecer los mejores resultados

Or. pt
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Enmienda 3
Jim Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que la eficiencia energética 
debe considerarse una prioridad europea 
y global, teniendo en cuenta el incremento 
de la demanda mundial de energía, el 
aumento de los precios del petróleo y del 
gas y el impacto del cambio climático;

Or. en

Enmienda 4
Jim Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas y las regiones 
ultraperiféricas, y que presente 
urgentemente medidas concretas, 
adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia energética;

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, por lo que respecta a la positiva 
contribución que las medidas de eficiencia 
energética pueden aportar al desarrollo 
sostenible, a la importancia de una 
estrategia espacial correctamente 
diseñada y a la creación de soluciones a 
largo plazo para todas las regiones;

Or. en
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Enmienda 5
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas y las regiones 
ultraperiféricas, y que presente 
urgentemente medidas concretas, 
adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia 
energética;

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas;

Or. cs

Enmienda 6
Rolf Berend

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
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soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas y las regiones 
ultraperiféricas, y que presente 
urgentemente medidas concretas, 
adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia energética;

soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que, junto con 
los Estados miembros, tenga en cuenta 
estas zonas en la mayor medida posible y 
que presente urgentemente medidas 
concretas, adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia energética;

Or. de

Enmienda 7
Emanuel Jardim Fernandes

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas y las regiones ultraperiféricas, 
y que presente urgentemente medidas 
concretas, adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia energética;

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas y las regiones ultraperiféricas, 
y que presente urgentemente más medidas 
concretas, adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, en concertación 
con los Estados miembros y en el contexto 
de los planes nacionales de acción para la 
eficiencia energética, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia energética;

Or. pt
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Enmienda 8
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas y las regiones ultraperiféricas, 
y que presente urgentemente medidas 
concretas, adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de
asegurar una mayor eficiencia energética;

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas, las regiones ultraperiféricas y 
las regiones de los nuevos Estados 
miembros, y que presente urgentemente 
medidas concretas, adaptadas a sus 
características y limitaciones específicas, 
con objeto de asegurar una mayor 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 9
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible cuanto a las posibles 
soluciones a largo plazo para las regiones 
aisladas; pide a la Comisión que tenga en 

2. Subraya la relación que existe entre la 
energía y la cohesión territorial, como 
señala el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial, tanto por lo que respecta a la 
positiva contribución que las medidas de 
eficiencia energética pueden aportar al 
desarrollo sostenible y a la seguridad 
energética cuanto a las posibles soluciones 
a largo plazo para las regiones aisladas; 
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cuenta estas zonas en la mayor medida 
posible, especialmente las regiones 
montañosas y las regiones ultraperiféricas, 
y que presente urgentemente medidas 
concretas, adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia energética;

pide a la Comisión que tenga en cuenta 
estas zonas en la mayor medida posible, 
especialmente las regiones montañosas y 
las regiones ultraperiféricas, y que presente 
urgentemente medidas concretas, 
adaptadas a sus características y 
limitaciones específicas, con objeto de 
asegurar una mayor eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 10
Jim Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Indica que, en la mayoría de los Estados 
miembros, todavía es insuficiente la 
financiación asignada a proyectos 
relacionados con la energía; incita a los 
Estados miembros y a las regiones a que 
utilicen en mayor medida los Fondos 
Estructurales para esta finalidad, y a que 
convoquen propuestas temáticas en 
materia de prioridades relacionadas con 
la energía;

3. Deplora que, en la mayoría de los 
Estados miembros, todavía es insuficiente 
la financiación asignada a proyectos 
relacionados con la energía y no responde 
adecuadamente a las diferencias 
regionales; puesto que la política de 
cohesión ofrece un marco para la 
financiación de proyectos relativos a la 
eficiencia energética, a la utilización de 
energías renovables y también a las 
infraestructuras energéticas, incita a los 
Estados miembros a centrarse en la 
ejecución de sus respectivos programas 
operativos sobre medidas innovadoras 
para desarrollar soluciones rentables de 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 11
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Indica que, en la mayoría de los Estados 
miembros, todavía es insuficiente la 
financiación asignada a proyectos 
relacionados con la energía; incita a los 
Estados miembros y a las regiones a que 
utilicen en mayor medida los Fondos 
Estructurales para esta finalidad, y a que 
convoquen propuestas temáticas en materia 
de prioridades relacionadas con la energía;

3. Indica que, en la mayoría de los Estados 
miembros, todavía es insuficiente la 
financiación asignada a proyectos 
relacionados con la energía, especialmente 
a proyectos de eficiencia energética; pide
a los Estados miembros y a las regiones a 
que utilicen en mayor medida los Fondos 
Estructurales para esta finalidad, y a que 
convoquen propuestas temáticas en materia 
de prioridades relacionadas con la energía;

Or. en

Enmienda 12
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Indica que, en la mayoría de los Estados 
miembros, todavía es insuficiente la 
financiación asignada a proyectos 
relacionados con la energía; incita a los 
Estados miembros y a las regiones a que 
utilicen en mayor medida los Fondos 
Estructurales para esta finalidad, y a que 
convoquen propuestas temáticas en materia 
de prioridades relacionadas con la energía;

3. Indica que, en la mayoría de los Estados 
miembros, todavía es insuficiente la 
financiación asignada a proyectos 
relacionados con la energía; incita a los 
Estados miembros y a las regiones a que 
utilicen en mayor medida los Fondos 
Estructurales para esta finalidad, y a que 
convoquen propuestas temáticas en materia 
de prioridades relacionadas con la energía;
subraya que el sector privado, con el 
apoyo de medidas nacionales, debería 
desempeñar un papel más destacado en la 
inversión y desarrollo de nuevas 
tecnologías sostenibles en materia de 
energía, tomando asimismo medidas 
innovadoras para adoptar una mentalidad 
más centrada en la eficiencia energética; 
opina que ello sólo puede resultar en una
situación beneficiosa tanto para el sector 
público como para el privado;

Or. en
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Enmienda 13
Jim Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que, cuando 
presente medidas destinadas a lograr una 
mayor eficiencia, colabore con los agentes 
pertinentes para asegurar que se presta la 
debida atención a las características y 
problemas específicos de todas las 
regiones, incluidas las islas y las regiones 
montañosas y ultraperiféricas;

Or. en

Enmienda 14
Jim Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Incita a los Estados miembros a 
que, siempre que sea posible, hagan un 
uso importante de fuentes alternativas de 
energías renovables tales como la eólica, 
la biomasa, los biocombustibles y también 
las energías undimotriz y mareomotriz;

Or. en

Enmienda 15
Jim Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 3 quáter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 quáter. Pide a los Estados miembros que 
desarrollen campañas de sensibilización 
en materia de eficiencia energética a 
largo plazo, centrándose en la eficiencia 
en los edificios, tanto públicos como 
privados, y en convencer a la opinión 
pública de que la eficiencia energética 
puede resultar en un verdadero ahorro; 
también incita a los Estados miembros a 
que desarrollen mecanismos para 
incentivar las inversiones en proyectos de 
eficiencia energética y en empresas de 
servicios energéticos;

Or. en

Enmienda 16
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Incita especialmente a los Estados 
miembros y a las regiones a que utilicen 
los Fondos Estructurales para establecer, 
en sus territorios, redes temáticas en el 
marco de la Acción Concertada del 
Programa de Trabajo de 2008 «Energía 
inteligente Europa», para conocer las 
prácticas de otras regiones de la UE sobre 
el uso eficiente de la energía y para 
intercambiar conocimientos y experiencias 
en este ámbito;

4. Incita especialmente a los Estados 
miembros y a las regiones a que utilicen 
los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión para establecer, en sus 
territorios, redes temáticas en el marco de 
la Acción Concertada del Programa de 
Trabajo de 2008 «Energía inteligente 
Europa», para conocer las buenas prácticas 
de otras regiones de la UE sobre el uso 
eficiente de la energía y para intercambiar 
conocimientos y experiencias en este 
ámbito; pide a la Comisión, en el contexto 
de la política regional europea, que incite 
la ejecución de programas nacionales y 
regionales para promover mayores 
inversiones en la mejora de la eficiencia 
energética en todos los ámbitos, incluidos 
los sectores de la vivienda social y 
plurifamiliar;
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Or. en

Enmienda 17
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros y a las 
regiones que aumenten la utilización de 
los Fondos Estructurales con fines de 
innovación e investigación sobre 
eficiencia energética con objeto de 
promover tecnologías verdes y un 
desarrollo económico local sostenible;

Or. en

Enmienda 18
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que establezca, para 
el próximo período de programación de los 
Fondos Estructurales, criterios prioritarios 
para la realización de objetivos de 
eficiencia energética o para la aplicación
de medidas y tecnologías concretas para el 
ahorro de energía, incluida la creación de 
consorcios, en materia de proyectos tales 
como la renovación de edificios, la 
modernización de las instalaciones de 
urbanas de calefacción y la producción de 
calor y electricidad;

5. Pide a la Comisión que establezca, para 
el próximo período de programación de los 
Fondos Estructurales, la promoción de 
objetivos de eficiencia energética y la 
promoción de medidas y tecnologías 
concretas para el ahorro de energía y para 
un uso eficaz de la misma, incluida la 
promoción de consorcios, en materia de 
proyectos tales como la renovación de 
edificios, la modernización del alumbrado 
urbano, el transporte respetuoso del 
medio ambiente, la modernización de las 
instalaciones de urbanas de calefacción y la 
producción de calor y electricidad;

Or. cs
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Enmienda 19
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que establezca, para 
el próximo período de programación de los 
Fondos Estructurales, criterios prioritarios 
para la realización de objetivos de 
eficiencia energética o para la aplicación 
de medidas y tecnologías concretas para el 
ahorro de energía, incluida la creación de 
consorcios, en materia de proyectos tales 
como la renovación de edificios, la 
modernización de las instalaciones de 
urbanas de calefacción y la producción de 
calor y electricidad;

5. Pide a la Comisión que desarrolle, para 
el próximo período de programación de los 
Fondos Estructurales, criterios prioritarios 
para la realización de objetivos de 
eficiencia energética acompañados de 
apoyo para la aplicación de medidas y 
tecnologías concretas para el ahorro de 
energía, incluida la creación de consorcios, 
en materia de proyectos tales como la 
renovación de edificios, la modernización
de las instalaciones de urbanas de 
calefacción y la producción de calor y 
electricidad;

Or. en

Enmienda 20
Emanuel Jardim Fernandes

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que establezca, para 
el próximo período de programación de los 
Fondos Estructurales, criterios prioritarios 
para la realización de objetivos de 
eficiencia energética o para la aplicación 
de medidas y tecnologías concretas para el 
ahorro de energía, incluida la creación de 
consorcios, en materia de proyectos tales 
como la renovación de edificios, la 
modernización de las instalaciones de 
urbanas de calefacción y la producción de 
calor y electricidad;

5. Pide a la Comisión que refuerce, para el 
próximo período de programación de los 
Fondos Estructurales, criterios prioritarios 
para la realización de objetivos de 
eficiencia energética o para la aplicación 
de medidas y tecnologías concretas para el 
ahorro de energía, incluida la creación de 
consorcios, en materia de proyectos tales 
como la renovación de edificios, la 
modernización de las instalaciones de 
urbanas de calefacción y la producción de 
calor y electricidad;
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Or. pt

Enmienda 21
Emanuel Jardim Fernandes

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya el papel estratégico que 
desempeñan las autoridades públicas de la 
UE, en particular a nivel regional y local, 
para garantizar el apoyo institucional 
necesario para las iniciativas sobre 
eficiencia energética; recomienda la 
divulgación de amplias campañas de 
información, por ejemplo mediante la 
utilización de etiquetados fácilmente 
comprensibles sobre la eficiencia 
energética de los productos, así como por 
medio de iniciativas piloto e información 
en temas energéticos, en los territorios de 
dichas autoridades regionales y locales, 
dirigidas a concienciar a los ciudadanos y a 
modificar su comportamiento respecto de 
la energía;

6. Subraya el papel estratégico que 
desempeñan las autoridades públicas de la 
UE, en particular a nivel regional y local, 
para reforzar la ejecución del apoyo 
institucional necesario para las iniciativas 
sobre eficiencia energética tales como las 
descritas en la Directiva 2006/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2006, sobre la eficiencia del 
uso final de la energía y los servicios 
energéticos1; recomienda el reforzamiento
de amplias campañas de información, por 
ejemplo mediante la utilización de 
etiquetados fácilmente comprensibles sobre 
la eficiencia energética de los productos, 
así como por medio de iniciativas piloto e 
información en temas energéticos, en los 
territorios de dichas autoridades regionales 
y locales, dirigidas a concienciar a los 
ciudadanos y a modificar su 
comportamiento respecto de la energía;

Or. pt

Enmienda 22
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya el papel estratégico que 6. Subraya el papel estratégico que 
                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
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desempeñan las autoridades públicas de la 
UE, en particular a nivel regional y local, 
para garantizar el apoyo institucional 
necesario para las iniciativas sobre 
eficiencia energética; recomienda la 
divulgación de amplias campañas de 
información, por ejemplo mediante la 
utilización de etiquetados fácilmente 
comprensibles sobre la eficiencia 
energética de los productos, así como por 
medio de iniciativas piloto e información 
en temas energéticos, en los territorios de 
dichas autoridades regionales y locales, 
dirigidas a concienciar a los ciudadanos y a 
modificar su comportamiento respecto de 
la energía;

desempeñan las autoridades públicas de la 
UE, en particular a nivel regional y local, 
para garantizar el apoyo institucional 
necesario para las iniciativas sobre 
eficiencia energética; recomienda la 
divulgación de amplias campañas de 
información y educación, por ejemplo 
mediante la utilización de etiquetados 
fácilmente comprensibles sobre la 
eficiencia energética de los productos, así 
como por medio de iniciativas piloto e 
información en temas energéticos, en los 
territorios de dichas autoridades regionales 
y locales, dirigidas a concienciar a los 
ciudadanos y a modificar su 
comportamiento respecto de la energía;

Or. en

Enmienda 23
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya el papel clave que 
desempeña el sector del transporte en la 
reducción del consumo de energía y en la 
promoción de la eficiencia energética;
recalca la necesidad de que los Estados 
miembros y sus regiones tomen medidas 
dirigidas a evitar, reducir y limitar el 
tráfico aéreo y por carretera y, además, a 
trasladar una parte considerable de su 
tráfico hacia modalidades de transporte
más sostenibles (cambio modal), 
mejorando simultáneamente el 
rendimiento de todas las modalidades de 
transporte;

Or. en
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Enmienda 24
Rolf Berend

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que las autoridades públicas, 
en todos sus niveles, deben ser las primeras 
en dar ejemplo al respecto, utilizando en 
sus instalaciones equipamientos 
energéticamente eficientes, estableciendo 
criterios de sostenibilidad en sus 
procedimientos de contratación pública y 
fomentando el ahorro energético en sus 
actividades diarias.

7. Considera que las autoridades públicas, 
en todos sus niveles, según sus 
capacidades financieras, deben ser las 
primeras en dar ejemplo al respecto, 
utilizando en sus instalaciones 
equipamientos energéticamente eficientes, 
estableciendo criterios de sostenibilidad en 
sus procedimientos de contratación pública 
y fomentando el ahorro energético en sus 
actividades diarias.

Or. de

Enmienda 25
Jill Evans

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que las autoridades públicas, 
en todos sus niveles, deben ser las primeras 
en dar ejemplo al respecto, utilizando en 
sus instalaciones equipamientos 
energéticamente eficientes, estableciendo 
criterios de sostenibilidad en sus 
procedimientos de contratación pública y 
fomentando el ahorro energético en sus 
actividades diarias.

7. Considera que las autoridades públicas, 
en todos sus niveles, deben ser las primeras 
en dar ejemplo al respecto, utilizando en 
sus instalaciones equipamientos 
energéticamente eficientes, aplicando la 
Contratación pública ecológica en sus 
procedimientos y fomentando el ahorro 
energético en sus actividades diarias.

Or. en
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