
 

El PE vota nuevas normas sobre etiquetado de la
eficiencia energética
 
La Eurocámara debatió el 4 de julio y aprobó al día siguiente su posición sobre la
propuesta de nuevas normas obligatorias sobre el etiquetado de la eficiencia energética
de los electrodomésticos. El Parlamento Europeo pidió que se simplifique el sistema
actual, introduciendo una escala clara de la A a la G para facilitar que los consumidores
comparen la eficiencia energética de diferentes aparatos. No deje de ver vídeo que
encabeza esta información.
 
El objetivo es facilitar que los consumidores dispongan de la información necesaria para elegir
sus electrodomésticos y reducir su factura energética. Para ello, los eurodiputados reclaman
sustituir la escala actual de eficiencia energética en las etiquetas por otra más transparente de
la A a la G. Los eurodiputados también piden etiquetas que muestren de manera clara y legible
la categoría de eficiencia energética a la que pertenece cada modelo, y su consumo absoluto
en  kilovatios-hora a lo largo de un periodo determinado.
 
 
Las nuevas normas deberían contribuir a un ahorro energético equivalente al consumo total de
energía  de  las  repúblicas  bálticas:  200 TWh (teravatios-hora  al  año en  2030).  La  Unión
Europea pretende mejorar  su  eficiencia  energética  en al  menos un 27 por  ciento  con el
horizonte puesto en 2030. Reducir la demanda servirá para disminuir las emisiones de CO2 y la
dependencia de suministradores energéticos dominantes como Rusia.
 
El Parlamento Europeo aprobó su posición con 580 votos a favor, 52 en contra y 79
abstenciones. Los Estados de la UE deberán ponerse de acuerdo entre ellos, y luego negociar
el texto definitivo con la Eurocámara.
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Más información
Vídeo: grabación del debate
Etiquetado energético: el PE quiere un sistema más exigente y sencillo (en inglés)
Dario Tamburrano , eurodiputado italiano del grupo Europa de la Libertad y de la Democracia
Directa
Informe sobre un marco para el etiquetado de la eficiencia energética
Nota de prensa (en inglés)
¿Cuánto da de sí un kilovatio-hora en un hogar europeo?
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1467656731155
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160701IPR34483/Energy-efficiency-of-home-appliances-MEPs-call-for-more-ambitious-A-to-G-scale
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124813/DARIO_TAMBURRANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124813/DARIO_TAMBURRANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0213+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160613IPR32052/Upgrading-EU-energy-efficiency-labelling-Industry-MEPs-amend-draft-EU-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160613STO31954/Energy-labelling-making-it-easier-to-buy-energy-efficient-appliances


Consumo energético
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http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=46a0b33e-e15c-4a8d-ae0e-a634009219cd

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

3 I 3


