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BREVE JUSTIFICACIÓN

La mejora de la eficiencia energética es el medio más rápido, sostenible y económico para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la seguridad energética. 
Teniendo en cuenta que los cambios climáticos cada vez cobran mayor importancia en el 
orden del día mundial y europeo, es imperativo conseguir el objetivo de reducir el consumo 
europeo en el 20 % de aquí a 2020 fijado en el Consejo de Primavera, que contribuirá también 
de forma importante a conseguir el objetivo de reducir en un 20 % las emisiones de gases de 
efecto invernadero para el 2020.

La eficiencia energética afecta a numerosos sectores, como el transporte, los edificios, los 
aparatos y la producción y distribución de electricidad. Además, para conseguir el objetivo de 
la eficiencia energética es necesario, además de las medidas legislativas, desarrollar 
tecnologías para un mayor rendimiento energético, modificar los hábitos de consumo y 
utilización de los productos y ofrecer incentivos económicos y una financiación adecuada.

La Comunicación de la Comisión Europea titulada «Plan de acción para la eficiencia 
energética: realizar el potencial» es un paso importante para conseguir el objetivo de la 
eficiencia energética, pues incluye una serie de acciones prioritarias que deberán realizarse a 
nivel europeo, nacional y local. Hay que subraya que el objetivo del 20 % se puede alcanzar 
en más de la mitad si se aplican totalmente las medidas legislativas existentes, como la 
Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, lo que impone una actuación más 
intensa por parte de los Estados miembros, así como el refuerzo de los controles por parte de 
la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, hay que subrayar la necesidad de incentivar la investigación y la 
innovación ecológica en el sector de la eficiencia energética, que pueden representar una 
nueva «revolución industrial», pues contribuirán al crecimiento económico, al aumento del 
empleo, a la mejora de la competitividad, a conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa, 
y constituir la ventaja comparativa de la industria europea.

La función que puede desempeñar el sector público, a través de la elección de productos y 
servicios eficientes en términos de energía, es importante y puede dar el ejemplo para 
aumentar la cuota de mercado de estos productos, además de sensibilizar a los ciudadanos.

Por último, hay que hacer referencia a la contribución de los propios ciudadanos europeos, 
que, a través del cambio en sus hábitos de consumo, pueden protagonizar la realización de los 
objetivos de reducción del consumo de energía. Al elegir productos y servicios eficientes en 
términos de energía, y contribuyendo ellos mismos a la reducción del desperdicio de energía, 
constituyen un pilar básico de los esfuerzos para aumentar la eficiencia energética. Es un 
aspecto que reconoce el plan de acción, que propone acciones concretas, como campañas de 
información e incentivos económicos para los consumidores.
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SUGERENCIAS

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 las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

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;

2. Acoge favorablemente el compromiso 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; también subraya la necesidad de fijar objetivos intermedios 
de reducción;

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;

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:

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;

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;

7. Pide a la Comisión que fije normas mínimas de eficiencia energética en el marco de la 
Directiva sobre el diseño ecológico; pide que se revise la Directiva sobre el etiquetado 
para incluir nuevos productos, así como una mayor coherencia entre estas directivas para 
sensibilizar a los consumidores y facilitarles una elección informada dentro de un sistema 
claro y completo;

8. Subraya el papel fundamental de las autoridades públicas para fomentar la eficiencia 
energética y apoya la integración de las exigencias de eficiencia energética en las normas 
relativas a contratación pública.


