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Artículo 2

(31) Con la adopción de la presente Directiva, todas las

disposiciones importantes de la Directiva 93/76/CEE del
Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la
limitación de las emisiones de dióxido de carbono
mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE) (1),
están cubiertas por otra legislación comunitaria y, por lo
tanto, debe derogarse la Directiva 93/76/CEE.
(32) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el

fomento de la eficiencia del uso final de la energía y el
desarrollo de un mercado de servicios energéticos, no
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse
mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dichos objetivos.
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Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a:
a)

quienes vayan a adoptar medidas de mejora de la
eficiencia energética, los distribuidores de energía, los
operadores de sistemas de distribución y las empresas
minoristas de venta de energía. No obstante, los Estados
miembros podrán excluir a los pequeños distribuidores, a
los pequeños operadores de sistemas de distribución y a
las pequeñas empresas minoristas de venta de energía de
la aplicación de los artículos 6 y 13;

b)

los clientes finales. Sin embargo, la presente Directiva no
se aplicará a las empresas relacionadas con las categorías
de actividades enumeradas en el anexo I de la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (3);

c)

las fuerzas armadas, siempre que su aplicación no dé
lugar a conflicto alguno con la naturaleza y objetivos
básicos de estas, y con la excepción del material utilizado
exclusivamente para fines militares.

(33) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente

Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/
468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que
se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2).
HAN ADOPTADO L A PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

Artículo 3
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Definiciones

Artículo 1

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

Finalidad

a)

«energía», todas las formas de energía comercialmente
disponible, entre ellas la electricidad, el gas natural
(incluido el gas natural licuado), el gas licuado de
petróleo, todo combustible destinado a la calefacción y la
refrigeración (incluidas la calefacción y refrigeración
urbanas), el carbón y el lignito, la turba, los combustibles
para el transporte (excluidos los del transporte aéreo y
marítimo) y la biomasa según se define en la
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes
de energía renovables en el mercado interior de la
electricidad (4);

b)

«eficiencia energética», la relación entre la producción de
un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de
energía;

(3)

DO L 275 de 25.10.2003, p. 32. Directiva modificada por la
Directiva 2004/101/CE (DO L 338 de 13.11.2004, p. 18).
DO L 283 de 27.10.2001, p. 33. Directiva modificada por el
Acta de adhesión de 2003.

La finalidad de la presente Directiva es fomentar la mejora
rentable de la eficiencia del uso final de la energía en los
Estados miembros:
a)

aportando los objetivos orientativos, así como los
mecanismos, los incentivos y las normas generales
institucionales, financieras y jurídicas necesarios para
eliminar los obstáculos existentes en el mercado y los
defectos que impidan el uso final eficiente de la energía;

b)

creando las condiciones para el desarrollo y el fomento
de un mercado de servicios energéticos y para la
aportación de otras medidas de mejora de la eficiencia
energética destinadas a los consumidores finales.

(1)
(2)

DO L 237 de 22.9.1993, p. 28.
DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(4)
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de una medida de mejora de la eficiencia energética. El
tercero puede ser una ESE o no;

«mejora de la eficiencia energética», el aumento de la
eficiencia del uso final de la energía, como resultado de
cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos;
l)

d)

«ahorro de energía», la cantidad de energía ahorrada,
determinada mediante la medición y/o estimación del
consumo antes y después de la aplicación de una o más
medidas de mejora de la eficiencia energética, al tiempo
que se tiene en cuenta la normalización de las
condiciones externas que influyen en el consumo de
energía;

e)

«servicio energético», el beneficio físico, utilidad o ventaja
derivados de la combinación de una energía con una
tecnología eficiente en términos de energía y/o con una
acción, que podrá incluir las operaciones, mantenimiento
y control necesarios para prestar el servicio, que es
prestado basándose en un contrato y que en circunstancias normales ha demostrado llevar a una mejora de la
eficiencia energética verificable y mensurable o estimable
y/o a un ahorro de energía primaria;

f)

«mecanismos de eficiencia energética», instrumentos
generales utilizados por los gobiernos u organismos
estatales a fin de crear un marco de apoyo o incentivos
para que los agentes del mercado presten y adquieran
servicios de energía y otras medidas de mejora de la
eficiencia energética;

g)

«programas de mejora de la eficiencia energética»,
actividades centradas en grupos de clientes finales y
que normalmente llevan a una mejora de la eficiencia
energética verificable y mensurable o estimable;

h)

«medidas de mejora de la eficiencia energética», todas las
medidas que normalmente llevan a una mejora de la
eficiencia energética verificable y mensurable o estimable;

i)

«empresa de servicios energéticos» (ESE), una persona
física o jurídica que proporciona servicios energéticos o
de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o
locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo
económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados
se basará (en parte o totalmente) en la obtención de
mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento
de los demás requisitos de rendimiento convenidos;

j)

«contrato de rendimiento energético», el acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor (normalmente
una ESE) de una medida de mejora de la eficiencia
energética, cuando las inversiones en dicha medida se
abonen respecto de un nivel de mejora de la eficiencia
energética convenido por contrato;

k)

«financiación por terceros», el acuerdo contractual que
implica a un tercero —además del suministrador de
energía y del beneficiario de la medida de mejora de la
eficiencia energética—, el cual proporciona el capital para
la medida y cobra al beneficiario un canon equivalente a
una parte del ahorro de energía obtenido como resultado
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«auditoría energética», el procedimiento sistemático para
obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo
de energía existente de un edificio o grupo de edificios,
de una instalación industrial y/o de un servicio privado o
público, determinar y cuantificar las posibilidades de
ahorro de energía rentables y elaborar un informe al
respecto;

m) «instrumentos financieros para el ahorro de energía»,
todos los instrumentos financieros, como fondos,
subsidios, rebajas fiscales, créditos, financiación por
terceros, contratos de rendimiento energético, garantía
de contratos de ahorro de energía, subcontratación
energética y otros contratos conexos ofrecidos en el
mercado por organismos públicos o privados a fin de
reducir total o parcialmente el coste inicial del proyecto
de aplicación de medidas de mejora de la eficiencia
energética;

n)

«cliente final», una persona física o jurídica que adquiere
la energía para su propio uso final;

o)

«distribuidor de energía», una persona física o jurídica
responsable del transporte de energía con vistas a su
entrega al cliente final y a las estaciones de distribución
que venden energía al cliente final. Quedan excluidos de
esta definición los operadores de sistemas de distribución
de electricidad y gas natural, cubiertos en la letra p);

p)

«operador de sistema de distribución», una persona física
o jurídica encargada del funcionamiento, mantenimiento
y, en caso necesario, desarrollo del sistema de distribución de electricidad o de gas natural en una zona
determinada y, en su caso, sus interconexiones con otros
sistemas, así como de garantizar la capacidad a largo
plazo del sistema para cumplir las exigencias razonables
de la distribución de electricidad o de gas natural;

q)

«empresa minorista de venta de energía», una persona
física o jurídica que vende energía al cliente final;

r)

«pequeño distribuidor, pequeño operador de sistemas de
distribución y pequeña empresa minorista de venta de
energía», una persona física o jurídica que distribuye o
vende energía al cliente final y que distribuye o vende
menos del equivalente a 75 GWh anuales u ocupa a
menos de diez personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los
2 000 000 EUR;

s)

«certificado blanco», el expedido por un organismo de
certificación independiente por el que se corroboran las
afirmaciones de los agentes del mercado sobre ahorro de
energía como consecuencia de la aplicación de medidas
de mejora de la eficiencia energética.

