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Marco para el etiquetado de la eficiencia
energética
En julio de 2015, la Comisión Europea propuso un reglamento sobre etiquetado energético para
sustituir a la Directiva de 2010 en la materia. El Parlamento Europeo propuso una serie de
enmiendas en julio de 2016, dejando vía libre a las negociaciones interinstitucionales tripartitas. En
marzo de 2017 se alcanzó un acuerdo y el texto resultante se someterá a la votación en el Pleno de
junio.

Antecedentes
La Directiva 2010/30/UE sobre etiquetado de la eficiencia energética promueve que los consumidores
adquieran electrodomésticos más eficientes a través de un etiquetado energético mediante escalas comunes
que informan a los consumidores sobre el consumo energético relativo de cada producto. Los parámetros
técnicos para determinar dichas escalas para cada grupo de productos (por ejemplo, lavaplatos, frigoríficos o
televisiones) se determinan mediante actos delegados de la Comisión. Esta Directiva sustituyó a la Directiva
92/75/CEE del Consejo sobre etiquetado energético, que creó el primer etiquetado de este tipo en la Unión
con una escala de A a G. La Directiva de 2010 estableció la posibilidad de establecer nuevas clases de
productos (A+, A++, A+++) para reflejar el considerable progreso tecnológico que permitía incrementar la
eficiencia energética de muchos electrodomésticos.
La Comisión realizó una revisión de la Directiva sobre etiquetado energético en la que se llegaba a la
conclusión de que la introducción de nuevas clases de productos mediante la Directiva 2010 había reducido
la eficacia del etiquetado a la hora de incitar a los consumidores a comprar productos más eficientes,
especialmente si se comparaba con la escala original de A a G. En la actualidad se comercializan
relativamente pocos productos de las clases menos eficientes y en algunos grupos de productos solo pueden
venderse aparatos de la clase A o superiores debido a los requisitos de diseño ecológico.

Propuesta de la Comisión
En julio de 2015 la Comisión aprobó una propuesta de Reglamento que restablecería las escalas de
etiquetado de A a G sustituyendo a la actual escala en que las clases de productos pueden llegar a la clase
A+++. La Comisión también propuso otros cambios: establecer un mecanismo para reajustar las escalas
automáticamente a las nuevas mejoras de eficiencia energética; crear una base de datos de productos para
consumidores y proveedores, o crear un procedimiento de salvaguardia de la Unión para mejorar la
vigilancia del mercado. Los parámetros técnicos para el etiquetado de cada grupo de productos seguirían
siendo determinados mediante actos delegados.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) aprobó un informe con propuestas de enmiendas
que se votaron en el Pleno de julio de 2016. Estas enmiendas reflejaban las líneas generales de la propuesta
de la Comisión, pero también trataban de acelerar el proceso de revisión y reajuste de las escalas de los
grupos de productos (y de sustitución de las etiquetas anteriores), establecer criterios que desencadenen
automáticamente el reajuste de las escalas, establecer normas más pormenorizadas sobre el funcionamiento
de la base de datos de los productos, desarrollar mecanismos más robustos de vigilancia del mercado, y
sensibilizar a la opinión pública sobre el etiquetado energético en los Estados miembros, contando con la
coordinación de la Comisión.
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Resultado de las negociaciones
Los negociadores del Parlamento y del Consejo alcanzaron un acuerdo definitivo en marzo de 2017 tras las
reuniones del diálogo tripartito. El texto transaccional recoge muchas de las enmiendas del Parlamento. Las
instituciones acordaron que, tras un reajuste y por regla general, solo quede vacía la clase superior (A) de
cada producto; que la Comisión adopte actos delgados para el reajuste y otros aspectos (salvo en el caso del
procedimiento de salvaguardia, en los que se adoptarán actos de ejecución), y que el reajuste de los grupos
de productos más comunes se efectúe en un plazo de 15 meses a partir de la entrada en vigor.
Informe en primera lectura 2015/0149(COD); Comisión
competente para el fondo: ITRE; Ponente: Dario Tamburrano,
EFDD, Italia. Para obtener más información, puede consultar
el briefing de la serie «EU Legislation in Progress» del EPRS.
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