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ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo), agradece a la Comisión Europea la oportunidad de 

participar en el proceso de evaluación y revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética, 

buscando alcanzar un documento ambicioso que permita alcanzar, al menos, los objetivos 

marcados en el Acuerdo de París.  

ECODES es una organización independiente sin ánimo de lucro que busca acelerar la transición 

a una economía verde, inclusiva y responsable, enmarcada en una nueva gobernanza, mediante 

la innovación y la creación de puentes y alianzas. 

Resumen de las propuestas 

Para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C 

consideramos que la UE debería aumentar su ambición en cuanto al ahorro energético en, al 

menos, un 45% en comparación con la referencia de 2007 y un 20% en comparación con la 

referencia de 2020.  

Para ello recomendamos realizar las siguientes modificaciones a la Directiva relativa a la 

eficiencia energética (EED): 

 Reforzar los esfuerzos para luchar contra la pobreza energética a través del fomento 

de la eficiencia energética. Para ello, debe mantenerse la redacción del artículo 22 y del 

punto 3 del artículo 8, necesarios para plantear una transición justa desde la UE. En base 

a esto, es necesario también mantener la redacción del punto 5 del artículo 9, 

permitiendo la exigencia de colaboración a las “partes obligadas” para promover 

medidas de mejora para la población en situaciones de pobreza energética; 

 Potenciar el papel de la rehabilitación energética como medida estructurante para 

paliar la pobreza energética y los desequilibrios sociales actuales, aumentando la 

ambición del artículo 6, ampliando el 3% marcado a todos los edificios en propiedad de 

los Estados, o que sean usados por ellos, ampliando la función ejemplarizante de los 

mismos, asegurándose así el cumplimiento del objetivo de ahorro energético del 1,7% 

cada año marcado por la directiva para las administraciones públicas marcado en el 

artículo 5; 

 Ligar esta necesidad de rehabilitaciones a una revisión de la definición del estándar de 

consumo energético casi nulo en la Directiva de eficiencia energética en edificios 

(EPDB); 

 Aumentar la ambición de los requerimientos de ahorro energético a partir de 2024 

planteados en el artículo 8, debiéndose llegar al menos a un 2% de ahorro energético 

anual de energía final. De esta forma, aplicando el punto 3 de dicho artículo, se ampliará 

también el ahorro energético de la población en situación de pobreza energética; 

 Integrar de forma holística la Directiva para la Eficiencia Energética (EED), La directiva 

para Eficiencia Energética de Edificios y la Directiva de Energía Renovable hacia el uso 

de calefacción y refrigeración 100% renovable para 2040. 

 Apuntalar la propuesta de la comisión relativa al principio de Eficiencia Energética 

Primero proporcionando una base jurídica para la aplicación práctica del principio y 

alinearlo con el aumento del ahorro de energía, así como dándole categoría de principio 

general mediante la integración del mismo en los actos legislativos y ámbitos políticos 

complementarios (i.e. modificando el artículo 3 de la propuesta). 
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 Reforzar la propuesta de la Comisión de un objetivo vinculante de eficiencia 

energética a nivel UE para 2030 con una gobernanza más sólida mediante una 

referencia a él en el artículo 1 y reforzando su gobernanza. Del mismo modo, introducir 

objetivos nacionales vinculantes para 2030 (i.e. modificando el artículo 1 y el artículo 4 

de la propuesta). 

 Actualizar las disposiciones sobre calefacción y refrigeración haciendo de la 

neutralidad climática el objetivo principal de las evaluaciones y la planificación, e 

introduciendo una ruta definida que refleje la eliminación del carbón a más tardar en 

2030 y del gas fósil en 2035 (i.e. modificando el artículo 23 y el Anexo X de la propuesta). 

Las evaluaciones deben alinearse con un fortalecimiento de las estrategias de 

rehabilitación a largo plazo de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios 

(EPBD). Paralelamente, garantizar que los porcentajes de energía renovable para las 

definiciones de calefacción y refrigeración urbana eficientes reflejen la necesidad de 

contar con un sistema energético basado en el 100% de energías renovables para 2040, 

y asegurar que los sistemas urbanos reacondicionados y las unidades de cogeneración 

no aumenten el uso de combustibles fósiles, incluido el gas fósil, para obtener beneficios 

climáticos reales (i.e. modificando el artículo 24.1  24.2 y Anexo III de la propuesta). 
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Contexto político - Directiva relativa a la eficiencia energética (EED) 

En Julio de 2021 la Comisión Europea lanzó el paquete de medidas Fit for 55 que propone 

introducir modificaciones en la legislación existente para lograr así cumplir con la meta de 

reducir un 55 % las emisiones de GEI para el año 2030 respecto a los niveles de 1990.  

El paquete incluye propuestas de modificación de la Directiva relativa a la eficiencia energética, 

(en adelante EED) en las que:  

- Se da una mayor cobertura a la población en situación de pobreza energética, 

dedicándoseles un artículo en su conjunto (artículo 22) y aportando una definición para 

el concepto. 

- Se plantea un aumento de la obligación de ahorro energético anual del 1,5% para todos 

los estados miembros.  

- Se introduce una obligación por la que cada Estado miembro debe garantizar un 1,7% 

de ahorro energético al año en el sector público.  

- Se indica que el sector público debe rehabilitar el 3% de sus edificios anualmente.  

Sin querer desmerecer el esfuerzo por avanzar en la consecución de los objetivos fijados en 

materia de reducción de emisiones y eficiencia energética en edificios, ECODES considera que 

las propuestas podrían ser más robustas si se introducen las siguientes consideraciones y 

mejoras:  
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1. Reforzar los esfuerzos para luchar contra la pobreza energética 

Damos la bienvenida a las propuestas de la Comisión Europea para aliviar la pobreza energética, 

incluido un nuevo artículo para empoderar y proteger a los clientes vulnerables. Reconocemos 

los beneficios colaterales que esto tiene para reducir las emisiones y garantizar condiciones de 

vida seguras para quienes se encuentran en situación de pobreza energética. La eficiencia 

energética desempeña un papel fundamental para abordar las causas fundamentales de la 

pobreza energética, ya que puede reducir la desigualdad al reducir las necesidades energéticas 

y, por lo tanto, reducir las facturas de energía y mejorar la salud y la comodidad de los hogares 

al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Según Eurostat, el 8% de la 

población de la UE no puede permitirse calentar adecuadamente sus hogares (Eurostat 2021: el 

8% de la población de la UE no puede mantener el calor adecuado en su hogar. En línea se puede 

encontrar aquí). Al mismo tiempo, el análisis de los planes nacionales de energía y clima muestra 

que los Estados miembros no han puesto suficiente énfasis en la reducción de la pobreza 

energética y no están abordando el problema de manera suficiente (CAN Europa y Amigos de la 

Tierra, 2020: Abordar la pobreza energética a través de planes nacionales de energía y clima). 

En cualquier caso, el problema acuciante de la pobreza energética debe abordarse mediante un 

enfoque holístico en diferentes políticas, incluidas la EED, la EPBD y el Social Climate Fund. Los 

Estados miembros deberían cumplir con esto en sus planes nacionales de energía y clima, sus 

estrategias de renovación a largo plazo y los futuros planes climáticos sociales. 

Damos la bienvenida y apoyamos la propuesta para que el artículo 8 incluya la obligación de 

lograr una parte del ahorro de energía de uso final entre los hogares pobres o vulnerables en 

energía y las personas que viven en viviendas sociales. Apoyar a los pobres en energía a través 

de mecanismos específicos puede promover una transición energética justa y puede llevar la 

inclusión social y los beneficios de la eficiencia energética a quienes más lo necesitan. 

El nuevo artículo 22 propuesto introduce la obligación de que los Estados miembros 

implementen medidas de mejora de la eficiencia energética como una prioridad entre los 

clientes vulnerables y con escasez de energía, lo que ofrece la oportunidad de dirigirse a aquellos 

que más lo necesitan. Debe garantizarse que todas las partes interesadas, incluidas las 

organizaciones de consumidores y las organizaciones que representan a los pobres en energía, 

participen en las redes nacionales de expertos propuestas para apoyar a los tomadores de 

decisiones locales y nacionales en la implementación de medidas de mejora de la eficiencia 

energética para aliviar la pobreza energética. 

Pedimos: 

● Apoyar las disposiciones de la propuesta de la Comisión sobre pobreza energética, es decir, la 

obligación de lograr una parte del ahorro de energía de uso final entre los hogares pobres o 

vulnerables en energía y las personas que viven en viviendas sociales, en combinación con el 

mayor nivel de ambición de la tasa de ahorro anual (artículo 8 de la propuesta refundida de la 

EED) y empoderando y protegiendo a los clientes vulnerables y mitigando la pobreza energética. 

(Artículo 22 de la propuesta refundida de la EED) 

  



 

 6 

2. Potenciar el papel de la rehabilitación energética como medida estructurante 

Agradecemos las propuestas de la Comisión Europea para fortalecer las disposiciones para la 

renovación de edificios públicos. La iniciativa de la Ola de la Rehabilitación destacó la necesidad 

de aumentar las tasas de renovación y la profundidad, incluso para todos los niveles 

administrativos de los edificios públicos. Las autoridades públicas deben predicar con el ejemplo 

en la renovación de su parque de edificios, desarrollando así prácticas replicables para el sector 

privado al realizar proyectos de renovación a gran escala. 

La propuesta para ampliar el alcance de la obligación de renovar cada año al menos el 3% de la 

superficie de los edificios de las administraciones centrales a todos los edificios propiedad de 

organismos públicos, incluidos hospitales, escuelas y viviendas sociales, puede ayudar a mejorar 

el rendimiento energético de edificios públicos y contribuir a una descarbonización más rápida 

del parque de edificios públicos. La obligación existente que cubre solo los edificios propiedad y 

ocupados por gobiernos centrales no alcanza el nivel de ambición necesario, ya que solo 

representan una parte muy pequeña de todos los edificios públicos en la UE, en particular 

alrededor del 4,5% (Comisión Europea, 2020: A Ola de la Rehabilitación para Europa: ecologizar 

nuestros edificios, crear puestos de trabajo, mejorar vidas. En línea se puede encontrar aquí). 

En general, los edificios públicos representan alrededor del 10% del parque de edificios 

europeos existente y son responsables de alrededor del 2% del consumo total de energía final 

de la UE (EUROSAI WGEA, 2018: Eficiencia energética de los edificios del sector público). Por lo 

tanto, al cambiar el enfoque de los edificios del gobierno central a todos los edificios propiedad 

de organismos públicos, incluidos hospitales, escuelas y viviendas sociales, la propuesta de la 

Comisión amplía sustancialmente el alcance de la obligación y podría contribuir a mejorar la 

eficiencia energética del stock público en línea. con el objetivo de neutralidad climática. 

Nos alegra la propuesta de vincular el requisito de renovación del 3% al nivel de edificio de 

energía casi nula (NZEB), ya que el ahorro de energía también depende de la profundidad de la 

renovación energética realizada. Los estándares nacionales de NZEB son más altos que los 

requisitos mínimos de rendimiento energético establecidos de conformidad con el artículo 4 de 

la EPBD, que actualmente corresponden al nivel de ambición de la obligación de renovación de 

este artículo. Como se observa en los informes de rentabilidad óptima de 2018, los requisitos de 

NZEB de muchos Estados miembros están al alcance y ya se encuentran en un nivel comparable. 

Al mismo tiempo, en el contexto de la próxima revisión de la EPBD, es fundamental garantizar 

que las disposiciones de la NZEB se refuercen y se alinean con el objetivo de neutralidad 

climática para impulsar también la descarbonización total de las existencias públicas. Con este 

fin, la definición de NZEB debe revisarse hacia edificios de alta eficiencia energética y energía 

neta cero / energía positiva alimentados solo por energías renovables. 

Para evitar lagunas legales y posibles distorsiones del mercado, es necesario garantizar la 

coherencia con las disposiciones sobre contratación pública que cubren los edificios comprados 

o alquilados por las autoridades públicas. De acuerdo con el artículo 7 y el anexo IV de la 

propuesta refundida de la DEE, las autoridades públicas solo deben comprar (o concertar nuevos 

contratos de alquiler) edificios que cumplan al menos los requisitos mínimos de rendimiento 

energético del artículo 4 de la EPBD, por lo que un nivel de ambición sustancialmente menor en 

comparación al nivel NZEB aplicado a los requisitos de rehabilitación de los edificios propiedad 

de organismos públicos. Con el fin de alinear al menos parte de los edificios ocupados, es decir, 

los sujetos a nuevos contratos de alquiler, con las disposiciones del artículo 6 sobre edificios 

propiedad de organismos públicos, una referencia al artículo 9 EPBD (es decir, NZEB) en el anexo 
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IV (f) es requerido. Al mismo tiempo, cabe señalar que la Comisión presentará una propuesta 

para la revisión de la EPBD que podría introducir cambios en este artículo. 

La supresión del enfoque alternativo en el artículo 6 de la propuesta refundida de la DEE hace 

que el requisito de renovación tenga más impacto. Elimina la opción de que los Estados 

miembros utilicen medidas alternativas para lograr ahorros equivalentes, lo que refuerza 

significativamente el requisito de emprender una renovación real. Esto envía las señales 

adecuadas a los Estados miembros, ya que las alternativas elegidas desvían el foco de la 

necesidad de renovación. Con el enfoque alternativo, en lugar de renovar edificios, los Estados 

miembros podrían optar, por ejemplo, por campañas de sensibilización que tengan efectos a 

corto plazo en comparación con las renovaciones de edificios. Las medidas alternativas pueden 

ser valiosas, pero deben ser adicionales a las renovaciones. La propuesta de la Comisión sugiere 

que estas medidas pueden seguir contando como parte de la nueva disposición sobre el sector 

público en virtud del artículo 5 con el fin de ayudar a los Estados miembros a reducir la demanda 

de energía del sector. 

Pedimos: 

● Apoyar la propuesta de la Comisión de ampliar el requisito de renovación del 3% a todos los 

edificios públicos y vincular el objetivo final al nivel de edificio de energía casi nula (NZEB) 

(artículo 6 de la propuesta refundida de la EED). El artículo debería estar vinculado a una 

definición revisada de NZEB en la EPBD y alinearse con las disposiciones sobre contratación 

pública. 

● Apoyar la propuesta de la Comisión de eliminar el enfoque alternativo a la renovación (artículo 

6 de la propuesta refundida de la DEE). 

3. Aumentar la ambición del ahorro energético a partir de 2024 

La obligación de ahorro de energía es un instrumento central que contribuye a los objetivos de 

la EED y su refuerzo respalda la mayor ambición del objetivo principal de eficiencia energética 

para 2030. Creemos que el nivel de ambición del artículo 8 de la propuesta de la EED debe 

aumentar para lograr más ahorros de energía entre los consumidores finales. 

La Comisión propone aumentar el requisito de ahorro energético anual del 0,8% al 1,5% para 

todos los Estados miembros a partir de 2024. Lograr más ahorros de energía más allá de los que 

traerá el 1,5% propuesto es fundamental para reflejar una mayor ambición del objetivo de 

eficiencia energética y las mayores reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 

necesarias en línea con el compromiso de la UE de limitar el aumento de la temperatura global 

a 1,5 ° C. 

Es comprensible que el aumento del requisito solo entrará en vigor en 2024, teniendo en cuenta 

el momento de concluir las negociaciones para la revisión de la EED. Sin embargo, esto no 

debería tener un impacto en la ambición. Para permitir compensar los ahorros de energía 

perdidos entre 2021 y 2023, recomendamos aumentar la tasa de ahorro de energía anual a al 

menos un 2% a partir de 2024 (se estima que aplicar la tasa anual del 1,5% ya a partir de 2021 

generar más ahorros de energía acumulados hasta 2030 que la propuesta de la Comisión. 

Teniendo en cuenta que un aumento de la tasa anual no puede realmente tener efecto a partir 

de ese año, aumentar la tasa anual al 2% en lugar del 1,5% a partir de 2024 permitiría cubrir 

para la mayoría de esos ahorros adicionales). En cualquier caso, con el aumento del nivel de 

ambición que se implementará en 2024 y teniendo en cuenta que los ahorros de energía que se 
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obtendrán son acumulativos, es importante que los Estados miembros aceleren la 

implementación de las medidas previstas en el marco de la obligación de ahorro de energía. ya 

ahora sin demoras. 

La Comisión propone dos subperíodos entre 2021 y 2030, pero estos están conectados y los 

ahorros acumulativos deben generarse desde 2021 hasta 2030. La propuesta de la Comisión 

también exige con razón a los Estados miembros que no logren los ahorros de energía 

acumulativos requeridos durante un período de obligación, para entregarlos en el período 

siguiente además de los esperados. Por último, es necesario garantizar que se fomenten las 

medidas que generen ahorros de energía a largo plazo sobre las medidas con ahorros a corto 

plazo. Las medidas adoptadas en el sector de la construcción con arreglo al artículo 8 deberían 

ayudar a los Estados miembros a aplicar sus estrategias de renovación a largo plazo. 

Pedimos: 

● Aumentar la tasa de ahorro anual al menos al 2% a partir de 2024 (modificar el artículo 8 de 

la propuesta refundida de la EED) 

4. Calefacción y refrigeración 100% renovable para 2040 

Las disposiciones de calefacción y refrigeración del EED están desactualizadas. Durante la 

revisión anterior de la EED, las disposiciones no se revisaron, pero la Comisión actualizó algunos 

aspectos a través de un reglamento delegado en 2019. Creemos que las disposiciones 

propuestas de calefacción y refrigeración deben fortalecerse para contribuir a la transición 

energética y el logro de los objetivos climáticos a largo plazo de la UE. Un cambio rápido hacia 

un sistema de energía 100% renovable para 2040 en combinación con la reducción de las 

necesidades energéticas y con una clara eliminación de los combustibles fósiles es esencial. 

La Comisión Europea propone establecer una planificación más estricta y un seguimiento de 

evaluaciones integrales sobre calefacción y refrigeración, incluida la promoción de los niveles 

local y regional en el artículo 23. Recomendamos un enfoque más coherente y holístico en el 

desarrollo de planes de calefacción y refrigeración, incluso en el a nivel local y regional y por las 

recomendaciones para implementar las políticas y medidas para alinear la calefacción y la 

refrigeración en todos los sectores con el objetivo de neutralidad climática, basado en las 

energías renovables y el ahorro energético. Es necesario contar con hitos y mecanismos claros 

en caso de incumplimiento para garantizar que los planes se transformen en inversiones reales. 

Los planes deben reflejar una eliminación gradual del carbón para 2030 a más tardar y del gas 

fósil para 2035. 

Además, las evaluaciones de calefacción y refrigeración requeridas en la DEE y las evaluaciones 

de fuentes renovables y de calor y frío residuales requeridas en la Directiva de energías 

renovables deben alinearse con las estrategias de renovación a largo plazo reforzadas en virtud 

de la Directiva de eficiencia energética de los edificios. En general, las disposiciones aún pierden 

la oportunidad de alinear completamente las evaluaciones de calefacción y refrigeración con la 

necesidad de lograr la neutralidad climática para 2040. 

Pedimos: 

● Alinear las evaluaciones y la planificación de la calefacción y la refrigeración con el objetivo de 

neutralidad climática (modificar el artículo 23 de la propuesta refundida de la EED) 
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● Garantizar que se refleje en la planificación un camino claro hacia la eliminación gradual del 

carbón para 2030 a más tardar y del gas fósil para 2035 (enmendar el artículo 23 y el anexo X de 

la propuesta refundida de la EED). 

A su vez, nos satisface la propuesta de la Comisión en el artículo 24 de eliminar la cogeneración 

como parte de las definiciones de un sistema de calefacción de distrito eficiente a partir de 2035. 

En el caso de las plantas combinadas de calor y energía (CHP), la demanda de calor suele decidir 

cuándo está funcionando la planta. La demanda simultánea de energía y calor se produce cada 

vez con menos frecuencia. Por lo tanto, las condiciones de funcionamiento óptimas para la 

cogeneración son cada vez más raras, lo que significa que depender de la cogeneración solo por 

motivos de eficiencia no será sostenible en una perspectiva a largo plazo. Escenarios energéticos 

a largo plazo de Fraunhofer ISI et al. (2021) muestran para Alemania que las bombas de calor y 

los acumuladores de calor a gran escala serán tecnologías clave en 2050, con menos horas de 

funcionamiento y un papel en declive para la cogeneración hasta esta fecha (Fraunhofer ISI, 

Consentec GmbH, ifeu, TU Berlin, 2021: Langfristszenarien für die Transformation des 

Energiesystems en Deutschland 3. En nombre de BMWi (disponible en línea aquí en alemán). 

Los requisitos de divulgación completa para las redes de calefacción y refrigeración de distrito y 

todas las plantas de cogeneración existentes que operan en estas redes pueden mejorar la 

transparencia al evaluar si sigue siendo beneficioso incluir la cogeneración en estas redes desde 

una perspectiva de eficiencia energética (El requisito de divulgación para calefacción de distrito 

y Las redes de refrigeración podrían incluir, por ejemplo, datos sobre la eficiencia del sistema, 

las pérdidas del sistema, la densidad de conexión, las pérdidas de la red y la dispersión de la 

temperatura, la energía primaria y el consumo de energía final, los factores de emisión y las 

cadenas ascendentes de las fuentes de energía). Además, debe quedar claro cómo los posibles 

proyectos de cogeneración se ajustan a las evaluaciones integrales de calefacción y refrigeración 

que, como se mencionó anteriormente, deben apuntar a la neutralidad climática a través de 

más ahorros de energía y energías renovables. Estos también deberían tener en cuenta el 

impacto de políticas de la UE como las que prevén la reducción de la demanda final de energía. 

Creemos que una adopción más rápida de energía renovable sostenible para alcanzar un 

suministro del 100% de energías renovables en 2040 es un requisito previo para limitar el 

peligroso cambio climático. Los sistemas de calefacción urbana deben modernizarse para ser 

más eficientes y flexibles, como una parte clave del futuro sistema de energía totalmente 

renovable (CEE Bankwatch Network: calefacción urbana. En línea se puede encontrar aquí). 

También es fundamental asimilar proporciones elevadas y rápidas de energía renovable en estos 

sistemas. Esto debería reflejarse en las definiciones propuestas en el artículo 24, para un sistema 

eficiente de calefacción y refrigeración urbana, con el fin de ayudar a alcanzar un sistema de 

energía totalmente renovable en la fecha indicada. La Directiva sobre energías renovables (RED) 

debe garantizar que las medidas políticas conduzcan a un mayor consumo de electricidad 

renovable, calefacción geotérmica y solar, facilitada mediante el almacenamiento de calor y la 

calefacción urbana. Se necesita una mayor alineación para hacer que el calor residual de origen 

indefinido en las definiciones propuestas en la EED sean completamente renovables con base 

en el tiempo, y que se establezcan estrictos criterios de sostenibilidad para las energías 

renovables en el suministro de calefacción y refrigeración. 

Recomendamos acompañar el consumo de energía renovable con una eliminación clara de los 

combustibles fósiles, incluida la prevención de un cambio a gas fósil. Las disposiciones 

propuestas que incentivan el cambio a cogeneración a gas fósil a través del nivel de emisión 

propuesto en el Anexo III en combinación con la cogeneración de alta eficiencia en calefacción 
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y refrigeración eficiente de distrito hasta 2035 en el Artículo 24 probablemente produzcan 

efectos de bloqueo en un combustible fósil que no es compatible con la trayectoria hacia la 

neutralidad climática (las plantas de cogeneración de gas fósil tienen una vida útil de entre 20 y 

30 años). Es necesario garantizar que los sistemas de refrigeración y calefacción de distrito 

nuevos y renovados y las unidades de cogeneración no aumenten el uso de combustibles fósiles, 

incluido el gas fósil, para generar beneficios climáticos reales. Una opción alineada con París 

recomendada por el Grupo de expertos técnicos de la UE para el desarrollo de la taxonomía 

propone un nivel de emisión para la cogeneración de 100 g CO2 e / kWh para todos los 

combustibles, lo que excluiría el gas fósil (aunque se deriva el umbral de 100 gCO2 e / kWh a 

partir de los supuestos del sector eléctrico, se aplicará por igual tanto a la generación de 

electricidad como a la de calefacción / refrigeración. El nivel de emisión debe considerarse como 

un umbral dinámico y mejorar con el tiempo. Para obtener más información sobre el umbral, 

consulte el Informe de la Iniciativa de Bonos Climáticos sobre la recomendación del Grupo de 

Expertos Técnicos de la UE para el umbral de generación de electricidad de taxonomía de la UE). 

Pedimos: 

● Asegurar que la proporción de energía renovable para las definiciones de calefacción y 

refrigeración eficientes de distrito refleje la necesidad de tener un sistema de energía 100% 

renovable para 2040 (Modificar el artículo 24.1 de la propuesta refundida de la EED). 

● Garantizar que los sistemas de refrigeración y calefacción de distrito nuevos y renovados y las 

unidades de cogeneración no aumenten el uso de combustibles fósiles, incluido el gas fósil, para 

generar beneficios climáticos reales. (Modificar el artículo 24.2 y el anexo III de la propuesta 

refundida de la DEE) 

5. Apuntalar la propuesta de la Comisión relativa  

al principio de Eficiencia Energética Primero 

La propuesta de la Comisión proporciona una base legal para una prueba obligatoria en las 

decisiones legislativas, de inversión y de planificación relevantes que pueden ayudar a la 

implementación del principio de eficiencia energética primero (EE1st), destacando la necesidad 

de integrar soluciones de eficiencia energética en el proceso de toma de decisiones. Los 

requisitos de aprobación y seguimiento pueden garantizar que se tenga en cuenta el principio. 

El principio de eficiencia energética primero es un principio rector de la política energética de la 

UE y está definido en el Reglamento de gobernanza; sin embargo, la aplicación del principio no 

se ha entendido completamente y se realizó principalmente de forma voluntaria, por lo que se 

requiere un marco legal propicio (Evaluación de impacto que acompaña la propuesta de 

directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre eficiencia energética (versión refundida) 

(disponible en línea aquí, página 370). La introducción de un artículo sobre el principio de 

eficiencia energética primero es un hito importante. Envía las señales adecuadas al sector 

energético, pero también a áreas políticas más allá del sector energético, como las TIC, el 

transporte, la agricultura y el agua, donde las medidas de eficiencia energética no son el núcleo 

de las consideraciones políticas. 

La recomendación (en línea que se encuentra aquí) y las directrices (en línea que se encuentran 

aquí) sobre la implementación del principio proporcionan primeros ejemplos para arrojar luz 

sobre el alcance del artículo, ya que brindan una aclaración sobre el tamaño de las decisiones 

de inversión, la entidad relevante y los requisitos de seguimiento. Dado que la recomendación 

y las directrices no son jurídicamente vinculantes, se necesita una aclaración legal sobre el 
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alcance de la aplicación del primer principio de eficiencia energética que se alinee con los 

objetivos generales de la EED. Creemos que aumentar el ahorro de energía en toda Europa debe 

ser el objetivo central de la aplicación del principio EE1st. Con el fin de lograr un enfoque 

coherente, el principio EE1st también debería reflejarse en los textos legislativos 

complementarios, como la EPBD, y otras áreas políticas. 

Pedimos: 

● Apoyar la propuesta de la Comisión de proporcionar una base jurídica para la aplicación 

práctica del principio de eficiencia energética primero y alinearlo con el aumento del ahorro de 

energía. 

● Tratar el primer principio de eficiencia energética como un principio general mediante la 

incorporación del principio en el complemento de las leyes y las áreas políticas. (modificar el 

artículo 3 de la propuesta refundida de la DEE). 

6. Reforzar la propuesta de la Comisión de un objetivo  

vinculante de eficiencia energética a nivel UE 

También estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de establecer un objetivo 

vinculante para 2030 a nivel de la UE y recomendamos hacer referencia a la naturaleza 

vinculante del objetivo también en el artículo 1 más allá de su referencia en el artículo 4.2. El 

objetivo de eficiencia energética de la UE es el único objetivo no vinculante en el marco actual 

de energía y clima de 2030, lo que representa una deficiencia importante. Un objetivo vinculante 

de eficiencia energética de la UE garantiza la coherencia con los demás objetivos energéticos y 

climáticos y otorga al objetivo la misma importancia. Un objetivo de la UE vinculante garantiza 

el compromiso, otorga un mayor sentido de prioridad a la implementación de medidas de 

eficiencia energética y crea un punto de referencia para evaluar el progreso de la 

implementación. 

El logro del objetivo de la UE, que debe cumplirse colectivamente, depende en gran medida del 

compromiso asumido por los Estados miembros de establecer y realizar contribuciones 

indicativas nacionales. Las evaluaciones existentes y los datos preliminares muestran que los 

esfuerzos sistemáticos para cumplir los objetivos de eficiencia energética de la UE para 2020 y 

2030 han sido insuficientes. Basado en el progreso de los Estados miembros hasta 2019 (Agencia 

Europea de Medio Ambiente 2020: Estimaciones aproximadas para el consumo primario y final 

de energía en 2019 (proxy de la AEMA 2019 sobre el consumo de energía primaria y final). En 

línea se pueden encontrar aquí. año están disponibles 2 años después. Por lo tanto, los datos 

específicos para el consumo de energía en 2020 estarán disponibles en 2022) y los datos 

preliminares para 2020 (Agencia Europea de Medio Ambiente (2021): Tendencias y 

Proyecciones en Europa 2021. En línea se puede encontrar aquí), Se puede anticipar que el 

objetivo no vinculante de eficiencia energética para 2020 no se habría cumplido sin el impacto 

de la crisis del COVID-19. Las contribuciones nacionales planificadas no se suman para cumplir 

con los ahorros de energía requeridos en línea con el objetivo actual de 2030. La evaluación 

reciente de los planes nacionales de energía y clima (NECP) (Comisión Europea (2020): Una 

evaluación de los planes nacionales de energía y clima de la UE. En línea se puede encontrar 

aquí) indica una brecha de ambición colectiva de contribuciones nacionales de 3,1 % hacia el 

objetivo actual de eficiencia energética de la UE para 2030. Por el contrario, la evaluación de las 

contribuciones nacionales de energía renovable no muestra brechas hacia el objetivo de energía 

renovable de la UE 2030, que es vinculante. La evaluación de impacto que acompaña a la 
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propuesta de la Comisión ve una posible razón para la falta de ambición en la falta de objetivos 

nacionales vinculantes de eficiencia energética (evaluación de impacto que acompaña a la 

propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre eficiencia energética 

(versión refundida). que se encuentra aquí, página 347). 

Creemos que deben introducirse objetivos nacionales vinculantes para garantizar la 

responsabilidad y el compromiso de los Estados miembros de alcanzar el nivel requerido del 

objetivo vinculante de eficiencia energética de la UE. La propuesta de la Comisión para la DEE 

requiere que los Estados miembros solo establezcan contribuciones indicativas nacionales. 

Deben establecerse objetivos nacionales vinculantes tanto para la EED como para la RED. 

El concepto de la fórmula incluido en la propuesta de la Comisión va en la dirección correcta, ya 

que permite una mayor transparencia y la oportunidad de comprobar en qué medida el nivel de 

ambición en eficiencia energética de cada Estado miembro contribuye al objetivo colectivo de 

eficiencia energética de la UE 2030. comparándolo con un punto de referencia específico. Un 

sistema de gobernanza sólido y una asignación de objetivos eficaz y justa para los objetivos 

nacionales pueden garantizar la consecución del objetivo vinculante de eficiencia energética de 

la UE. En este contexto, la nueva fórmula propuesta con solo criterios objetivos también podría 

ser la base para establecer metas nacionales obligatorias. Sin embargo, la propuesta de la 

Comisión en la actualidad ni siquiera ofrece certeza sobre si la fórmula es obligatoria o indicativa 

(el texto de la Comisión se refiere al uso obligatorio de la nueva fórmula para determinar las 

contribuciones nacionales, mientras que el Anexo I se refiere a ella como una fórmula 

indicativa). Los Estados miembros también deben tener puntos de control específicos en su 

camino para alcanzar el objetivo de 2030. 

La propuesta también incluye un mecanismo de entrega de brechas, que exige a los Estados 

miembros cerrar las brechas y tomar acciones correctivas, si no están logrando su trayectoria 

indicativa, similar a la gobernanza del objetivo actual de energía renovable de la UE para 2030. 

Si las medidas adicionales adoptadas por los Estados miembros aún no son suficientes, la 

Comisión puede tomar otras medidas. El mecanismo de cumplimiento de la brecha que aumenta 

la responsabilidad de los Estados miembros en la propuesta de la Comisión es un paso adelante, 

aunque debería estar ahí para complementar los objetivos nacionales vinculantes para 2030 

Pedimos: 

● Reforzar la propuesta de la Comisión de un objetivo vinculante de eficiencia energética de la 

UE para 2030 refiriéndose a él en el artículo 1 y reforzando su gobernanza (modificar el artículo 

1 y el artículo 4 de la propuesta refundida de la DEE). 

● Introducir objetivos nacionales vinculantes para 2030 (modificar el artículo 1 y el artículo 4 de 

la propuesta refundida de la DEE) 
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