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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La ponente considera que esta propuesta de Directiva relativa a la eficiencia del uso final de la 
energía y los servicios energéticos constituye una contribución muy importante a la lucha 
contra el cambio climático y al aumento de la eficiencia del uso final de la energía que tanto 
se necesita. La propuesta, no obstante, no tiene en cuenta las medidas previas ya en vigor y no 
establece la flexibilidad suficiente para que los Estados miembros puedan lograr los objetivos 
propuestos. Es necesario crear un nuevo mercado de los servicios energéticos y convertir la 
eficiencia energética en una parte integrante del mercado interior, pero los métodos 
propuestos servirán sólo para frustrar a los agentes que intervienen en el mercado.  

El objetivo general de ahorro anual propuesto del 1% y el objetivo de ahorro anual del 1,5 % 
en el sector público pueden ser objetivos positivos para la UE en su conjunto. Sin embargo, si 
los objetivos se aplican de manera uniforme a cada sector y a cada Estado miembro, no se 
llegará a resultados sostenibles. La Comisión ha identificado un número considerable de 
medidas rentables de ahorro. La ponente propone por tanto un objetivo anual del 5 % de 
medidas potenciales de ahorro rentable que impondrán a todos los sectores y a todos los 
Estados miembros una carga idéntica, aunque en la medida en que la rentabilidad se defina 
como "medidas en las que los costes no exceden a los beneficios", ello no debería suponer 
carga alguna. 

Con el fin de crear un volumen suficiente para tales servicios, podría decidirse en teoría en la 
fase inicial adoptar las auditorías energéticas gratuitas, pero la recuperación de estos costes 
incumpliría la legislación comunitaria. El interés de los clientes, que no saldría beneficiado de 
tales auditorías, ha de ser protegido, por lo que debería alentarse a los Estados miembros a 
hacer uso de otros incentivos con el fin de crear una demanda para tales auditorías. 

La ponente propone unas enmiendas respecto a la energía en el sector de los transportes. Se 
debería requerir de las empresas del sector que incluyesen información sobre los ahorros 
energéticos y la ecología en el material comercial que utilizan.  

Puede lograrse asimismo un impacto muy importante desde el punto de vista ecológico con la 
conversión de la energía y de los equipos energéticos. La ponente propone una enmienda para 
tratar este aspecto de forma específica. 

La referencia a "instaladores de equipos" resulta anacrónica, ya que es un sector que ha 
ampliado su ámbito de actividades y, además de las instalaciones, también realiza trabajos de 
mantenimiento, inspecciones, auditorías y certificaciones, además de aconsejar sobre el uso 
de la energía. 

La ponente, aun teniendo en cuenta la importancia fundamental de este asunto, recomienda 
que la Comisión retire su propuesta a no ser que los objetivos de ahorro se flexibilicen y se 
tomen más en consideración las acciones anteriores ya emprendidas por los Estados miembros 
en el campo de la eficiencia del uso final de la energía.  
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ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas: 

Texto de la Comisión1 

 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
Considerando 11 

(11) Los distribuidores de energía y las 
empresas minoristas de venta de energía 
pueden mejorar la eficiencia energética de la 
Comunidad Europea si se comercializan 
servicios energéticos que incluyan un uso 
final eficiente como, por ejemplo, el confort 
térmico eficiente, agua caliente sanitaria, 
refrigeración, iluminación y energía motriz. 
Así, la potenciación al máximo del beneficio 
de estas empresas está relacionada cada vez 
más con la venta de servicios energéticos a 
tantos clientes como sea posible en lugar de 
con la venta de tanta energía como sea 
posible a cada cliente. 

(11) Los distribuidores de energía y las 
empresas minoristas de venta de energía 
pueden mejorar la eficiencia energética de la 
Comunidad Europea si se comercializan 
servicios energéticos que incluyan un uso 
final eficiente como, por ejemplo, el confort 
térmico eficiente, agua caliente sanitaria, 
refrigeración, iluminación y energía motriz. 
Así, la potenciación al máximo del beneficio 
de estas empresas está relacionada cada vez 
más con la venta de servicios energéticos a 
tantos clientes como sea posible en lugar de 
con la venta de tanta energía como sea 
posible a cada cliente. Con vistas a 
garantizar la igualdad de condiciones entre 
todos los proveedores de servicios 
energéticos, deben prohibirse estrictamente 
las subvenciones cruzadas entre las 
diversas actividades de proveedores y 
minoristas. Los reguladores nacionales 
deben velar por que no se produzca 
distorsión alguna en la competencia en este 
ámbito. 

 

Enmienda 2 
Artículo 2, apartado 2 

2. Los Estados miembros podrán excluir de 
la aplicación de la presente Directiva a los 

2. Los Estados miembros podrán establecer 
disposiciones destinadas a la exclusión 

                                                 
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO. 
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distribuidores y empresas minoristas de 
venta de energía pequeñas. 

parcial voluntaria de la aplicación de la 
presente Directiva a los distribuidores y 
empresas minoristas de venta de energía 
pequeñas. 

Justificación 

Las pequeñas empresas deben poder optar por la exclusión voluntaria, pero al hacerlo 
estarían cubiertas por la definición de cliente final. Véase la enmienda a la letra f) del 
artículo 3. 
 

Enmienda 3 
Artículo 3, letra f) 

(f) “Cliente final”, el cliente final del sector 
privado, agrícola, comercial, público, 
industrial (excluidas las instalaciones 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE y las actividades industriales 
que figuran en el anexo I de la Directiva 
1996/61/CE) y de transportes (excluidos los 
medios de transporte aéreos y marítimos). 

(f) “Cliente final”, el cliente final del sector 
privado, agrícola, comercial, público, 
industrial (excluidas las instalaciones 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE y las actividades industriales 
que figuran en el anexo I de la Directiva 
1996/61/CE) y de transportes (excluidos los 
medios de transporte aéreos y marítimos). 
La presente definición cubrirá a los 
pequeños distribuidores o las empresas 
minoristas de venta de energía que hagan 
uso de la exclusión voluntaria con arreglo 
al apartado 2 del artículo 2. 

Justificación 

Ningún distribuidor debería quedar fuera del ámbito de la presente Directiva, sino que 
deberían ser considerados clientes finales en lugar de distribuidores. 
 

Enmienda 4 
Artículo 3, letra a bis) (nueva) 

 (a bis) "Energía por red", el gas y la 
electricidad incluidos en las Directivas 
2003/55/CE y 2003/54/CE. 

Justificación 

Aclara los conceptos. Las obligaciones relativas a la energía por red deberían aplicarse al 
gas y a la electricidad en el mercado interior y no, por ejemplo, a la calefacción y la 
refrigeración urbanas. 
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Enmienda 5 
Artículo 3, letra o bis) (nueva) 

 (o bis) "Sector público", organismos con 
autoridad estatal; autoridades nacionales, 
regionales o locales con tareas de servicio 
público; u otros organismos y servicios 
financiados total o parcialmente mediante 
fondos públicos. Las empresas que operan 
en condiciones de mercado y están 
sometidas a la legislación privada o 
comercial no están cubiertas por esta 
definición. 

Justificación 

La definición de sector público varía de un Estado miembro a otro. 
 

Enmienda 6 
Artículo 3, letra o ter) (nueva) 

 (o ter) "medidas rentables", aquellas cuyos 
costes no sobrepasan los beneficios en un 
plazo de tiempo dado; cuando se emplean 
los costes sociales, la rentabilidad debería 
evaluarse con respecto a los beneficios 
sociales. 

Justificación 

Aclara conceptos. 
 

Enmienda 7 
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 5 % de las medidas 
rentables. Cada Estado miembro a su 
propio nivel y la Comisión habrán de 
especificar con más detalle estas medidas. 
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Justificación 

Utilizar el 5 % de las medidas rentables permite dar igual trato a todos los Estados miembros 
y a todos los sectores, mientras que el 1 % de los ahorros de energía distribuida resulta 
problemático para sectores o industrias que han utilizado ya la mayor parte de su potencial 
de ahorro. La Comisión ha identificado un importante número de medidas que aportan un 
ahorro suficiente para cumplir el objetivo de Kyoto. Por tanto, una solución sostenible sería 
determinar este potencial en cada Estado miembro y poner en práctica el 5 % cada año.  
 

Enmienda 8 
Artículo 4, apartado 7 

7. Después de revisado el objetivo y haberse 
informado sobre el mismo por primera vez, 
la Comisión analizará si procede presentar 
una propuesta de Directiva para dar un paso 
más en la aplicación del planteamiento 
basado en el mercado a la eficiencia 
energética mediante los “certificados 
blancos”. 

7. Después de revisado el objetivo y haberse 
informado sobre el mismo por primera vez, 
la Comisión analizará si procede presentar 
una propuesta de Directiva para dar un paso 
más en la aplicación del planteamiento 
basado en el mercado a la eficiencia 
energética mediante los “certificados 
blancos” y crear una moneda única para la 
economía del carbono siempre que se 
garantice la posibilidad de comerciar con 
diversos certificados y derechos. 

Justificación 

La gran variedad de certificados, créditos y derechos crea problemas de comprensión y hace 
más lento el proceso de creación de un auténtico ahorro de carbono que sería necesario para 
combatir el cambio climático. 
 

Enmienda 9 
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. 

suprimido 
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Justificación 

Véase la justificación a la enmienda al apartado 2 del artículo 4. 
 

Enmienda 10 
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 2 del artículo 4, 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: 

Justificación 

Aclara y añade una categoría de servicios de compra con bajo coste del ciclo de vida. 
 

Enmienda 11 
Artículo 5, apartado 4, letra b) 

(b) los requisitos para comprar equipos y 
vehículos eficientes energéticamente 
utilizando, si procede, el análisis 
minimizado del coste del ciclo de vida o 
métodos similares para asegurar su 
rentabilidad; 

(b) los requisitos para comprar, cuando no 
se disponga de servicios, productos que 
consuman poca energía en el modo de 
espera y otros equipos y vehículos eficientes 
energéticamente utilizando, si procede, el 
análisis minimizado del coste del ciclo de 
vida o métodos similares para asegurar su 
rentabilidad; 

 

Enmienda 12 
Artículo 5, apartado 4, letra c) 

(c) los requisitos para comprar productos 
que consuman poca energía en el modo de 

(c) los requisitos para contratar servicios 
utilizando, si procede, el análisis 
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espera utilizando, si procede, el análisis 
minimizado del coste del ciclo de vida o 
métodos similares para asegurar su 
rentabilidad; 

minimizado del coste del ciclo de vida o 
métodos similares para asegurar su 
rentabilidad; 

 

Enmienda 13 
Artículo 6, frase introductoria 

Los Estados miembros eliminarán los 
obstáculos a la demanda de servicios 
energéticos y garantizarán que los 
distribuidores de energía y las empresas 
minoristas que vendan electricidad, gas, 
calefacción urbana o gasóleo para 
calefacción: 

Los Estados miembros eliminarán los 
obstáculos a la demanda de servicios 
energéticos y garantizarán que los 
distribuidores de energía y las empresas 
minoristas que vendan electricidad, gas, 
calefacción urbana o gasóleo para 
calefacción y otras empresas que venden 
energía como contempla la letra a) del 
artículo 3: 

Justificación 

Deberían incluirse todas las formas de energía tal y como se define en la letra a) del artículo 
3. 
 

Enmienda 14 
Artículo 6, letra a) 

(a) Ofrezcan y promocionen activamente los 
servicios energéticos como parte de sus 
actividades de distribución o venta de 
energía a los clientes, ya sea directamente o 
por medio de otros proveedores de servicios 
energéticos. Las auditorías energéticas 
serán gratuitas para los clientes mientras el 
5 % de los mismos no estén cubiertos por 
servicios energéticos. 

(a) Ofrezcan y promocionen activamente los 
servicios energéticos como parte de sus 
actividades de distribución o venta de 
energía a los clientes, ya sea directamente o 
por medio de otros proveedores de servicios 
energéticos. 

Justificación 

Se suprime la segunda parte de la letra a) porque incumpliría el Derecho comunitario. 
 

Enmienda 15 
Artículo 6, letra b bis) (nueva) 
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 (b bis) Se abstengan de cualquier actividad 
que pueda obstaculizar la libre fijación de 
los precios de la energía en detrimento de 
la producción eficiente de electricidad, en 
particular durante los períodos de carga en 
horas valle, y garantizar que las tarifas de 
transmisión y distribución no sean 
discriminatorias y tengan una estructura 
estable. 

Justificación 

Esta nueva letra después de la letra b) está destinada a evitar las situaciones en que se utilice 
innecesariamente la producción menos ecológica de energía eléctrica para obtener grandes 
beneficios. Ello debería prohibirse en beneficio de los consumidores y la ecología. 
 

Enmienda 16 
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 
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. 

(c) Proporcionen, en caso de estar 
disponible, 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 
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. 

 

Enmienda 17 
Artículo 10, letra b) 

(b) Los costes de las inversiones en el uso 
final de la energía sufragados por las 
empresas de distribución podrán 
recuperarse incluyéndolos en las tarifas de 
distribución, teniendo en cuenta, si 
procede, la necesidad de garantizar unas 

suprimida 
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condiciones de competencia justas y el 
mismo terreno de juego para los demás 
proveedores de servicios energéticos. Se 
autorizará la amortización de los costes por 
el cumplimiento de las obligaciones de 
servicios energéticos con arreglo al 
apartado a) del artículo 6, siempre que la 
autoridad responsable los considere 
razonables y competitivos. 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda a la letra a) del artículo 6. La letra b) del artículo 6 
incumple la legislación comunitaria vigente. 
 

Enmienda 18 
Artículo 12 

Los Estados miembros se asegurarán de que 
se dispone de regímenes de auditoría 
energética independientes y de gran calidad 
diseñados para identificar medidas 
potenciales de eficiencia energética y las 
necesidades de servicios energéticos, así 
como para preparar su puesta en práctica. 
Las auditorías se pondrán también a 
disposición de instalaciones o empresas de 
menor tamaño de los sectores industrial 
(pequeñas y medianas), comercial y 
doméstico con costes de transacción 
comparativamente elevados. 

Los Estados miembros se asegurarán de que 
se dispone de regímenes de auditoría 
energética independientes y de gran calidad 
diseñados para identificar medidas 
potenciales de eficiencia energética y las 
necesidades de servicios energéticos, así 
como para preparar su puesta en práctica. 
Las auditorías se pondrán también a 
disposición de instalaciones o empresas de 
menor tamaño de los sectores industrial 
(pequeñas y medianas), comercial y 
doméstico con costes de transacción 
comparativamente elevados; si procede, se 
aplicará el sistema de gestión y auditoría de 
la eficiencia energética (E2MAS).  

Justificación 

Se debe aplicar una herramienta diseñada para evaluar y optimizar el uso de energía de los 
clientes industriales de menor tamaño y comerciales para establecer un planteamiento 
armonizado a escala de la UE. 
 

Enmienda 19 
Artículo 12 bis (nuevo) 

 Artículo 12 bis 
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 Disposiciones para el sector del transporte 

 Se aplicarán los artículos 6 a 9, 11 y 12, 
mutatis mutandis, al sector del transporte. 

 En particular, los Estados miembros 
garantizarán que todas las refinerías de 
crudo, empresas de distribución y/o 
minoristas: 

 - se abstengan de utilizar material 
comercial que obstaculice el ahorro de 
energía; e 

 - incluyan la información mencionada en 
la letra d) del apartado 3 del artículo 13 en 
todo su material comercial. 

Justificación 

La propuesta de la Comisión no trata de forma suficiente el sector del transporte aunque es 
la mayor fuente de aumento de las emisiones de efecto invernadero en la Comunidad. 
 

Enmienda 20 
Artículo 12 ter (nuevo) 

 Artículo 12 ter 

 Conversión de energía y equipos que 
consumen energía 

 A más tardar dos años después de la 
adopción de la presente Directiva, la 
Comisión evaluará en qué medida la 
eficiencia energética se logra o puede 
continuar lográndose mediante conversión 
de energía e instalaciones, como por 
ejemplo el paso de calentadores 
individuales a calefacción urbana o la 
sustitución de un combustible fósil por una 
fuente de energía renovable.  

 Los Estados miembros utilizarán esta 
evaluación como herramienta adicional 
para estudiar otro tipo de potencial de 
ahorro y de beneficios ecológicos 
destinados a cumplir los objetivos de 
ahorro de energía. 
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Justificación 

La conversión de energía y los equipos que consumen energía albergan un enorme potencial 
de ahorro energético. La evaluación ayudará a los Estados miembros a escala de la UE a 
dirigir las medidas relativas a la eficiencia energética a este sector con el fin de explotar 
plenamente su potencial. 
 

Enmienda 21 
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, si son rentables,, que reflejen 
exactamente el consumo real de energía del 
cliente y, para el consumo de electricidad, 
el tiempo real de uso. 

Justificación 

Aclara convenientemente. Véase asimismo la justificación a la enmienda 4 al artículo 3 sobre 
la definición de "energía por red". 
 

Enmienda 22 
Artículo 13, apartado 3, frase introductoria 

3. Los Estados miembros velarán por que: 3. Los Estados miembros velarán por que: 

en las facturas, contratos, transacciones y 
recibos de los centros de distribución y en el 
material promocional, todos los 
distribuidores y minoristas de energía 
incluyan la siguiente información destinada 
al cliente final: 

en las facturas, contratos, transacciones, 
recibos de los centros de distribución, 
estadillos bancarios y en el material 
promocional, todos los distribuidores y 
minoristas de energía incluyan en forma 
clara y comprensible la siguiente 
información destinada al cliente final: 

 

Enmienda 23 
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 

(b) si procede, la comparación del consumo 
actual de energía del cliente con el consumo 
durante el período anterior y/o durante el 
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forma gráfica mismo período del año anterior en forma 
gráfica utilizando la corrección pertinente 
para los días-grados 

Justificación 

Puede requerirse tener en cuenta las condiciones climáticas. A veces resulta más adecuado 
comparar los períodos anteriores, ya que el año anterior puede resultar demasiado lejano 
para constatar cambios de comportamiento. 
 

Enmienda 24 
Artículo 13, apartado 3, letra c) 

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

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

Justificación 

El objetivo es suministrar al consumidor información acerca de la mejor categoría 
alternativa.   
 

Enmienda 25 
Artículo 13, apartado 3, letra c) 

(d) las repercusiones sobre el medio 
ambiente, tales como el CO2, de la energía 
distribuida o vendida para su consumo 

(d) las repercusiones sobre el medio 
ambiente, tales como el CO2, de la energía 
distribuida o vendida para su consumo con 
comparaciones con un objetivo per cápita. 
Esta información debería describir  por 
separado el impacto de la elección que 
realiza el consumidor (por ejemplo, en el 
ahorro obtenido) y el impacto de la elección 
del distribuidor (por ejemplo, cambio de 
combustible); 

Justificación 

El objetivo es proporcionar información comparativa acerca de incrementos individuales de 
CO2 frente al objetivo per cápita. Puede ser necesario separar la elección del consumidor del 
comportamiento de los distribuidores. 
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Enmienda 26 
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, perfiles 
comparativos de usuario final, así como las 
especificaciones técnicas de los equipos que 
utilizan energía, incluyendo en su caso 
equipos de factor cuatro disponibles en el 
mercado. 

Justificación 

El "factor cuatro" significa las nuevas tecnologías que se están comercializando en la 
actualidad que ahorran energía con un mejor rendimiento y eficiencia para logra menor 
consumo de energía. 
 

Enmienda 27 
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo) 

 3 bis. A los efectos del presente artículo, los 
Estados miembros recogerán y procesarán 
la información reunida con arreglo a la 
letra c) del artículo 6, así como cualquier 
otra información necesaria, y la 
suministrarán de forma gratuita a los 
distribuidores de energía, a los minoristas y 
a otros proveedores de servicios 
energéticos. 

 

Enmienda 28 
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo) 

 3 bis. A más tardar dos años después de la 
adopción de la presente Directiva, la 
Comisión publicará una evaluación de las 
repercusiones en la rentabilidad en la que 
examine el vínculo existente entre los 
estándares, la normativa, las políticas y las 
medidas de la UE en la eficiencia del uso 
final de la energía. 
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Enmienda 29 
Anexo III, apartado 1, letra d) 

d) iluminación (por ejemplo: nuevas 
bombillas y lámparas fluorescentes 
económicas, sistemas de control digital, etc.) 

d) iluminación (por ejemplo: nuevas 
bombillas y lámparas fluorescentes 
económicas, sistemas de control digital, 
utilización de detectores de movimiento en 
lugar de iluminación 24 horas al día en 
edificios comerciales, etc.) 

 

Enmienda 30 
Anexo III, apartado 1, letra g) 

g) manufactura de productos (por ejemplo, 
uso más eficiente del aire comprimido, 
condensado e interruptores y válvulas, uso 
de sistemas integrados automáticos, modos 
de espera eficientes etc.) 

g) manufactura de productos (por ejemplo, 
uso más eficiente del aire comprimido, 
condensado e interruptores y válvulas, uso 
de sistemas integrados automáticos, modos 
de espera eficientes etc.); enfoque sobre el 
ciclo de vida y procesos de información 
para la fabricación del producto en las 
cadenas de producción y subcontratación, 
en particular para las PYME; 

 

Enmienda 31 
Anexo III, apartado 1, letra k), guión 6 bis (nuevo) 

 - políticas y medidas que promocionan el 
uso del transporte público. 

 

Enmienda 32 
Anexo III, apartado 1, letra l), guión 4 bis (nuevo) 

 - sistemas inteligentes para la fijación de 
precios en carreteras para el transporte 
privado que incluyan los costes externos y 
optimicen el uso de las carreteras. 

 

Enmienda 33 
Anexo III, apartado 2, guión 3 bis (nuevo) 

 - medidas relativas a la eficiencia de la 
administración y los servicios públicos que 
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mejoren directamente la eficiencia 
energética, así como medidas tales como 
las aplicaciones de TI en la administración 
electrónica que reducen indirectamente el 
uso de energía. 
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