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DIRECTIVA 2010/…/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 

relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada 

(versión refundida)

(Texto pertinente a los efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194,

apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario2,

                                               

1 DO C 228 de 22.9.2009, p. 90.
2 Posición del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 2009 (no publicada aún en el Diario 

Oficial), Posición del Consejo en primera lectura de … (no publicada aún en el Diario 
Oficial), Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial) y 
Decisión del Consejo de ….
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Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación 

del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del 

etiquetado y de una información uniforme sobre los productos1 ha sido modificada 

sustancialmente2. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en interés de 

una mayor claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2) El ámbito de aplicación de la Directiva 92/75/CEE se limita a los aparatos domésticos. La 

Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2008, sobre el Plan de Acción sobre 

consumo y producción sostenibles y una política industrial sostenible ha mostrado que la 

ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 92/75/CEE a los productos 

relacionados con la energía, cuya utilización tenga una incidencia directa o indirecta 

significativa en el consumo energético, podría intensificar las potenciales sinergias entre 

las medidas legislativas vigentes y, en particular, la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el 

establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 

con la energía3. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de la 

Directiva 2009/125/CE. Junto con dicha Directiva y otros instrumentos de la Unión, la 

presente Directiva forma parte de un marco jurídico más amplio y, en el contexto de un 

planteamiento global, permitirá conseguir mayores ahorros de energía y beneficios 

medioambientales.

                                               

1 DO L 297 de 13.10.1992, p. 16.
2 Véase el anexo I, parte A.
3 DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
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(3) En las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado los días 8 

y 9 de marzo de 2007, se insistió en la necesidad de incrementar la eficiencia energética en 

la Unión con el fin de lograr el objetivo de ahorrar un 20% en el consumo de energía de la 

Unión para 2020, se establecieron objetivos para el desarrollo de las energías renovables y 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala de la Unión Europea 

y se hizo un llamamiento en favor de una aplicación rápida y exhaustiva de los sectores 

clave identificados en la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2006, titulada 

«Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial». El plan de acción 

resaltó las enormes oportunidades de ahorro de energía en el sector de los productos.

(4) La mejora de la eficiencia de los productos relacionados con la energía, mediante la 

capacidad del consumidor de decidir con conocimiento de causa, beneficia a la economía 

de la UE en general.

(5) Si se suministra una información exacta, pertinente y comparable sobre el consumo de 

energía específico de los productos relacionados con la energía, se debe orientar la elección 

del usuario final en favor de los productos que consuman o generen indirectamente un 

consumo menor de energía y otros recursos esenciales durante su utilización, lo cual 

incitará a los fabricantes a adoptar medidas para reducir el consumo de energía y otros 

recursos esenciales de los productos que fabriquen. Ello debe también fomentar 

indirectamente una utilización eficiente de dichos productos con el fin de contribuir al 

objetivo de la UE de incrementar en un 20% la eficiencia energética. A falta de esta 

información, las fuerzas del mercado no lograrán fomentar por sí solas la utilización 

racional de la energía y de otros recursos esenciales en el caso de dichos productos.
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(6) Debe recordarse que hay legislación de la Unión y nacional que otorga a los consumidores 

una serie de derechos en lo que se refiere a los productos adquiridos, incluidos la 

compensación y el cambio del producto.

(7) La Comisión debe facilitar una lista prioritaria de los productos relacionados con la energía 

a los que se podría aplicar un acto delegado en virtud de la presente Directiva. Dicha lista 

podría incluirse en el plan de trabajo a que se refiere la Directiva 2009/125/CE.

(8) La información desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de las fuerzas del 

mercado y, a este respecto, es preciso introducir una etiqueta uniforme para todos los

productos de un mismo tipo, proporcionar a los compradores potenciales una información 

complementaria normalizada en relación con el coste energético y el consumo de otros 

recursos esenciales por parte de estos productos, y tomar medidas para que esas 

informaciones sean proporcionadas también a los usuarios finales potenciales que no vean 

expuesto el producto y no tengan, por consiguiente, la posibilidad de ver la etiqueta. Para 

ser eficaz y tener éxito, la etiqueta debe ser fácilmente reconocible para el usuario final, 

simple y concisa. A tal fin, debe mantenerse el formato actual de la etiqueta como base 

para informar a los usuarios finales de la eficiencia energética de los productos. El 

consumo de energía y los demás datos sobre los productos han de medirse siguiendo 

normas y métodos armonizados.
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(9) Como se indica en la evaluación de impacto de la Comisión que acompaña a su propuesta 

para la presente Directiva, el sistema de etiquetado energético se ha tomado como modelo 

en diferentes países de todo el mundo.

(10) Los Estados miembros deben vigilar periódicamente el cumplimiento de la presente 

Directiva e incluir la información pertinente en el informe que tienen obligación de 

presentar a la Comisión cada cuatro años conforme a la presente Directiva, prestando 

especial atención a las responsabilidades de los proveedores y distribuidores.

(11) El Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio 

de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 

relativos a la comercialización de los productos1, contiene disposiciones generales en 

materia de vigilancia del mercado en relación con la comercialización de los productos. 

Para poder alcanzar sus objetivos, la presente Directiva establece a este respecto 

disposiciones más detalladas, que son compatibles con el Reglamento (CE) nº 765/2008.

                                               

1 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
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(12) Si los sistemas fueran exclusivamente facultativos, únicamente algunos productos llevarían 

etiquetas o contendrían información normalizada, lo cual puede provocar confusión entre 

algunos usuarios finales o incluso desinformarles. El presente sistema debe, por tanto, 

garantizar la información sobre el consumo de energía y otros recursos esenciales mediante 

el etiquetado y unas fichas de información normalizadas para todos los productos 

considerados.

(13) Los productos relacionados con la energía tienen una incidencia directa o indirecta en el 

consumo de una amplia gama de formas de energía durante su utilización, entre las que la 

electricidad y el gas son las más importantes. La presente Directiva debe abarcar, por 

consiguiente, los productos relacionados con la energía que tengan una incidencia directa o 

indirecta en el consumo de cualquier forma de energía durante su utilización.

(14) Deben estar regulados por un acto delegado los productos relacionados con la energía cuya 

utilización tenga una incidencia directa o indirecta significativa en el consumo de energía 

o, en su caso, de recursos esenciales y que ofrezcan posibilidades suficientes de mejora del 

rendimiento energético, cuando la disposición de información mediante el etiquetado 

pueda estimular al usuario final a comprar productos más eficientes.
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(15) Con el fin de cumplir los objetivos de la Unión en materia de cambio climático y seguridad 

energética, y puesto que se prevé que el consumo total de energía de los productos siga 

aumentando a largo plazo, los actos delegados en virtud de la presente Directiva podrían, 

en su caso, hacer que en la etiqueta se destaque también el elevado consumo total de 

energía del producto.

(16) Algunos Estados miembros aplican políticas de contratación pública que obligan a las 

autoridades contratantes a adquirir productos eficientes energéticamente. Algunos Estados 

miembros aplican asimismo incentivos para fomentar tales productos. Los criterios con 

arreglo a los cuales se eligen los productos para la contratación pública o se distribuyen los 

incentivos pueden variar sustancialmente según los Estados miembros. La referencia a 

clases de rendimiento definidas por niveles para determinados productos, como se hace en 

los actos delegados en virtud de la presente Directiva, puede reducir la fragmentación de la 

contratación pública y de los regímenes de incentivos, y facilitar la adopción de productos 

eficientes energéticamente.

(17) Los incentivos que los Estados miembros puede utilizar para el fomento de productos 

eficientes podrían constituir ayudas estatales. La presente Directiva no prejuzga el 

resultado de cualquier futuro procedimiento de ayuda estatal que pudiera incoarse de 

conformidad con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE)respecto de dichos incentivos, ni debe cubrir los ámbitos de las medidas 

impositivas y la fiscalidad. Los Estados miembros tienen libertad para decidir sobre la 

naturaleza de los citados incentivos.
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(18) El fomento de los productos eficientes energéticamente mediante el etiquetado, la 

contratación pública y los incentivos, no debe ir en detrimento del comportamiento 

medioambiental general ni del funcionamiento de dichos productos.

(19) Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 290 TFUE en materia de etiquetado e información normalizada sobre consumo de 

energía y otros recursos esenciales por parte de los productos relacionados con la energía 

durante su utilización. Es especialmente importante que la Comisión celebre las consultas 

apropiadas durante sus trabajos de preparación, también con expertos.

(20) La Comisión debe presentar periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo un 

resumen, que incluya a la UE y a cada Estado miembro por separado, de los informes sobre 

las actividades de ejecución y el nivel de cumplimiento presentados por los Estados 

miembros en virtud de la presente Directiva.

(21) La Comisión debe encargarse de adaptar las clasificaciones de la etiqueta con objeto de 

velar por la previsibilidad para el sector y la comprensión para los consumidores.
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(22) En mayor o menor grado en función del tipo de producto, el desarrollo tecnológico y las 

posibilidades de obtener un importante ahorro de energía suplementario podrían hacer 

necesaria una mayor diferenciación por productos y justificar una revisión de la 

clasificación. Esta revisión debe permitir, en particular, efectuar reajustes. Además, la 

revisión ha de llevarse a cabo lo más rápidamente posible cuando se trate de productos que, 

por sus características altamente innovadoras, puedan contribuir de forma notable a la 

eficiencia energética.

(23) Cuando en 2012 la Comisión revise los avances realizados e informe acerca de la 

aplicación del Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política 

Industrial Sostenible, analizará en particular si es necesario adoptar nuevas medidas para 

mejorar el comportamiento energético y medioambiental de los productos, entre otras, la 

posibilidad de facilitar al consumidor información sobre la huella de carbono de los 

productos o el impacto medioambiental de los productos durante su ciclo de vida.

(24) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las 

disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de la 

Directiva 92/75/CEE. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva 

de la Directiva 92/75/CEE.
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(25) Cuando los Estados miembros apliquen las disposiciones de la presente Directiva, han de 

procurar no tomar medidas que puedan imponer obligaciones burocráticas y engorrosas de 

forma innecesaria a los correspondientes participantes en el mercado, en especial a las 

pequeñas y medianas empresas.

(26) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas 

a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de la 

Directiva 92/75/CEE.

(27) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»1, se 

alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus 

propios cuadros que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la 

presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

                                               

1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
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Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece un marco para la armonización de las medidas nacionales 

relativas a la información al usuario final, en especial por medio del etiquetado y la 

información normalizada sobre el consumo de energía y, cuando corresponda, otros 

recursos esenciales por parte de los productos relacionados con la energía durante su 

utilización, así como otra información complementaria, de manera que los usuarios finales 

puedan elegir productos más eficientes.

2. La presente Directiva se aplicará a los productos relacionados con la energía cuya 

utilización tenga una incidencia directa o indirecta significativa en el consumo de energía 

y, en su caso, de otros recursos esenciales.

3. La presente Directiva no se aplicará a:

a) los productos de segunda mano;

b) ningún medio de transporte de personas o mercancías;

c) la placa de datos de potencia o su equivalente colocada sobre dichos productos por 

motivos de seguridad.
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Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «producto relacionado con la energía» o «producto»: todo bien cuya utilización tiene una 

incidencia en el consumo de energía y que se introduce en el mercado o se pone en servicio 

en la Unión, incluidas las piezas destinadas a incorporarse a productos relacionados con la 

energía contemplados en la presente Directiva, que a su vez son introducidas en el mercado

o puestas en servicio por separado para un usuario final, y cuyo comportamiento 

medioambiental puede evaluarse de manera independiente;

b) «ficha»: una tabla de información normalizada sobre un producto;

c) «otros recursos esenciales»: el agua, los productos químicos o cualquier otra sustancia que 

el producto consuma para su uso normal;

d) «información complementaria»: cualquier otra información relativa al rendimiento y 

características de un producto que se refiera a su consumo de energía o de otros recursos

esenciales, o bien sirva para evaluar los mismos, basada en datos mensurables;

e) «incidencia directa»: la incidencia de los productos que consumen energía durante su 

utilización;
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f) «incidencia indirecta»: la incidencia de los productos que no consumen energía, pero 

contribuyen a la conservación de la energía durante su utilización;

g) «distribuidor»: un minorista o cualquier persona que venda, alquile, alquile con derecho a 

compra o exponga productos destinados a usuarios finales;

h) «proveedor»: el fabricante, o su representante autorizado en la Unión o el importador que 

introduzca o ponga en servicio el producto en el mercado de la Unión; en su ausencia, se 

considerará proveedor a toda persona física o jurídica que introduzca en el mercado o 

ponga en servicio productos regulados por la presente Directiva;

i) «introducción en el mercado»: primera comercialización de un producto en el mercado de 

la Unión con vistas a su distribución o utilización en la Unión, mediante pago o de manera 

gratuita y con independencia de la técnica de venta;

j) «puesta en servicio»: la primera utilización de un producto para su fin pretendido en la 

Unión;

k) «uso no autorizado de la etiqueta»: el uso de la etiqueta, por usuarios que no sean los 

Estados miembros o las Instituciones de la UE, de un modo no previsto en la presente 

Directa o en un acto delegado.
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Artículo 3

Responsabilidades de los Estados miembros

1. Los Estados miembros velarán por que:

a) todos los proveedores y distribuidores establecidos en su territorio cumplan con las 

obligaciones contempladas en los artículos 5 y 6;

b) con respecto a los productos regulados por la presente Directiva, se prohíba la 

exhibición de otras etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que no cumplan los 

requisitos de la presente Directiva y de los actos delegados pertinentes, y que pueden 

inducir a error o crear confusión en los usuarios finales respecto del consumo de 

energía o, en su caso, de otros recursos esenciales durante su utilización;

c) la introducción del sistema de etiquetas y fichas relativas al consumo o conservación 

de energía vaya acompañada de campañas informativas de carácter educativo y 

promocional, destinadas a promover la eficiencia energética y una utilización más 

responsable de la energía por parte del usuario final;
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d) se tomen las medidas adecuadas para fomentar que las autoridades nacionales o 

regionales correspondientes responsables de la aplicación de la presente Directiva 

cooperen entre sí y cada una de ellas proporcione a las demás y a la Comisión la 

oportuna información para contribuir a su buena aplicación. La cooperación 

administrativa y el intercambio de información aprovecharán al máximo los medios 

electrónicos de comunicación, tendrán una buena relación coste-eficacia y podrán 

recibir el apoyo de los programas de la UE pertinentes. Dicha cooperación 

garantizará la seguridad y confidencialidad del tratamiento de la información 

confidencial facilitada durante ese procedimiento y la protección de dicha 

información, según sea necesario. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para 

animar y contribuir a la cooperación entre los Estados miembros, tal como se 

menciona en el presente apartado.

2. Cuando un Estado miembro compruebe que un producto no cumple todas las 

prescripciones pertinentes de la presente Directiva y sus actos delegados en relación con la 

etiqueta y la ficha, el proveedor estará obligado a hacer que el producto cumpla con los 

requisitos prescritos en condiciones establecidas por el Estado miembro y que sean 

eficaces y guarden una proporcionalidad.

Cuando haya suficientes indicios de que un producto pueda incumplir las disposiciones que 

le conciernen, el Estado miembro adoptará las medidas preventivas necesarias y medidas 

destinadas a garantizar el cumplimiento en un plazo concreto, teniendo en cuenta el 

perjuicio ocasionado.
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En caso de persistir el incumplimiento, el Estado miembro de que se trate adoptará una 

decisión por la que se limite o prohíba la introducción en el mercado o puesta en servicio 

del producto, o éste se retire del mercado. En caso de prohibición o retirada del mercado de 

un producto, se informará inmediatamente de tal circunstancia a la Comisión y a los demás 

Estados miembros.

3. Cada cuatro años, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe en el que 

expondrán con detalle las actividades que hayan desarrollado al objeto de hacer cumplir lo 

preceptuado en la presente Directiva, así como el nivel de cumplimiento de las 

disposiciones de ésta alcanzado en sus respectivos territorios.

La Comisión podrá especificar los contenidos comunes que habrán de figurar en dichos 

informes, mediante la elaboración de orientaciones al respecto.

4. La Comisión presentará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo, a título 

informativo, una síntesis de dichos informes.
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Artículo 4

Información obligatoria

Los Estados miembros velarán por que:

a) se someta a la atención del usuario final, de conformidad con los actos delegados en virtud 

de la presente Directiva, la información referente al consumo de energía eléctrica, de otras

formas de energía y, cuando proceda, de otros recursos esenciales durante la utilización, así 

como otros datos complementarios, mediante una ficha y una etiqueta relativas a los

productos destinados a la venta, alquiler o alquiler con derecho a compra, tanto directa 

como indirectamente a través de cualquier medio de venta a distancia, por ejemplo, 

Internet;

b) sólo se facilite la información contemplada en la letra a) respecto de los productos 

integrados o instalados cuando así lo prescriba el acto delegado aplicable;

c) toda publicidad sobre un modelo concreto de productos relacionados con la energía a los 

que se aplique un acto delegado en virtud de la presente Directiva incluya, cuando se 

ofrezca información en relación con la energía o el precio, una referencia a la clase de 

eficiencia energética del producto;
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d) toda documentación técnica de carácter promocional sobre productos relacionados con la 

energía que describa los parámetros técnicos específicos de un producto, como los 

manuales técnicos y los folletos de los fabricantes, ya sea en forma impresa o en línea, 

proporcione a los usuarios finales la información necesaria sobre el consumo de energía o 

incluya una referencia a la clase de eficiencia energética del producto.

Artículo 5

Responsabilidades de los proveedores

Los Estados miembros velarán por que:

a) los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio productos 

contemplados en un acto delegado suministren una etiqueta y una ficha conforme con lo 

dispuesto en la presente Directiva y el acto delegado;

b) los proveedores elaboren una documentación técnica suficiente que sirva para evaluar la 

exactitud de la información que figura en la etiqueta y en la ficha. Dicha documentación 

deberá incluir:

i) una descripción general del producto;
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ii) cuando sea oportuno, los resultados de los cálculos de diseño realizados;

iii) los resultados de las pruebas cuando existan, incluidos los realizados por organismos 

notificados competentes, según se definen en otras normativas de la Unión;

iv) cuando los datos se utilicen para modelos similares, unas referencias que permitan la 

identificación de esos modelos.

Para ello, el proveedor podrá servirse de la documentación elaborada con arreglo a lo 

prescrito en la normativa de la Unión pertinente;

c) los proveedores puedan facilitar la documentación técnica, para fines de inspección,

durante los cinco años siguientes a la fabricación del último producto al que sea aplicable 

la presente normativa.

Los proveedores deberán ofrecer una versión electrónica de la documentación técnica a 

solicitud de las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y la 

Comisión en el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de una solicitud de la 

autoridad competente de un Estado miembro o de la Comisión;
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d) los proveedores suministren gratuitamente a los distribuidores las etiquetas y la 

información sobre el producto.

Sin perjuicio de su facultad de elegir el sistema de envío de dichas etiquetas, los

proveedores las facilitarán diligentemente a los distribuidores cuando éstos se las soliciten;

e) además de dichas etiquetas, los proveedores proporcionen una ficha sobre el producto;

f) los proveedores incluyan una ficha en todos los folletos sobre el producto. Cuando el 

proveedor no suministre folleto del producto, incluirá las fichas en otra documentación que 

proporcione con el producto;

g) los proveedores sean responsables de la exactitud de los datos que figuren en las etiquetas 

y en las fichas que proporcionen;

h) se entienda que los proveedores han dado su consentimiento para que se publique la 

información contenida en la etiqueta o en la ficha.
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Artículo 6

Responsabilidades de los distribuidores

Los Estados miembros velarán por que:

a) los distribuidores exhiban adecuadamente, de modo visible y legible, las etiquetas e 

incluyan las fichas en el folleto del producto u otra documentación que se adjunte al mismo 

para su venta a usuarios finales;

b) siempre que se exponga un producto al que se aplique un acto delegado, los distribuidores

coloquen en el mismo una etiqueta adecuada, en el lugar claramente visible que 

especifique el acto delegado aplicable y en la lengua que corresponda.

Artículo 7

Venta a distancia y otras formas de venta

Cuando los productos se pongan en venta, alquiler, o alquiler con derecho a compra, por correo, 

catálogo Internet, venta telefónica o cualesquiera otros medios que no permitan al posible usuario 

final ver el producto expuesto, los correspondientes actos delegados dispondrán que el comprador 

potencial obtenga toda la información que se especifique en la etiqueta del producto y en la ficha 

antes de comprar el producto. Cuando proceda, los actos delegados determinarán la forma en que la 

etiqueta o la ficha o la información en ellas especificada deberá mostrarse o facilitarse al posible

usuario final.
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Artículo 8

Libre circulación

1. Los Estados miembros no podrán prohibir, restringir ni dificultar la introducción en el 

mercado o puesta en servicio en su territorio de productos que estén regulados por la 

presente Directiva y el acto delegado correspondiente y que cumplan lo dispuesto en ellos.

2. Salvo que existan pruebas de lo contrario, los Estados miembros considerarán que las 

etiquetas y las fichas se ajustan a las disposiciones de la presente Directiva y de los actos 

delegados. Los Estados miembros exigirán a los proveedores que proporcionen pruebas, en 

el sentido del artículo 5, de la exactitud de la información que figure en sus etiquetas o 

fichas, cuando tengan razones para sospechar que dicha información es incorrecta.
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Artículo 9

Contratación pública e incentivos

1. Cuando un producto esté regulado por un acto delegado, las autoridades contratantes que 

suscriban contratos públicos de obras, suministro o servicios, tal como se contemplan en la 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, de suministro y de servicios1, que no se encuentren excluidos con arreglo a los 

artículos 12 a 18 de dicha Directiva, procurarán adquirir únicamente productos que 

cumplan los criterios de alcanzar los niveles de rendimiento máximos y de pertenecer a la 

clase de eficiencia energética más elevada. Los Estados miembros también podrán exigir a 

las autoridades contratantes que sólo adquieran los productos que se ajusten a esos 

criterios. Los Estados miembros podrán supeditar la aplicación de los citados criterios a 

una relación coste-eficacia, la viabilidad económica, la adecuación técnica y una 

competencia suficiente.

2. El apartado 1 se aplicará a los contratos con un valor igual o superior a los umbrales 

establecidos en el artículo 7 de la Directiva 2004/18/CE.

                                               

1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
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3. Cuando los Estados miembros ofrezcan incentivos respecto de un producto que esté 

regulado por un acto delegado, buscarán alcanzar los niveles de rendimiento máximos, 

incluida la clase de eficiencia energética más elevada que prevea el acto delegado

aplicable. Las medidas impositivas y fiscales no constituyen incentivos a efectos de la 

presente Directiva.

4. Cuando los Estados miembros ofrezcan incentivos respecto de los productos, dirigidos 

tanto a los usuarios finales que utilicen productos altamente eficientes como a los sectores 

que los promuevan y fabriquen, expresarán los niveles de rendimiento según clases, según 

se defina en el acto delegado aplicable, salvo que impongan niveles de rendimiento 

superiores al umbral de la clase de eficiencia energética más elevada prevista en el acto 

delegado. Los Estados miembros podrán imponer niveles de rendimiento por encima del 

umbral de la clase de eficiencia más elevada del acto delegado.

Artículo 10

Actos delegados

1. La Comisión establecerá los pormenores relativos al etiquetado y la ficha mediante actos 

delegados de conformidad con los artículos 11, 12 y 13, refiriéndose a cada tipo de 

producto con arreglo al presente artículo.

Si un producto cumple los criterios del apartado 2, quedará regulado por un acto delegado, 

de conformidad con el apartado 4.
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Las disposiciones contenidas en los actos delegados sobre la información que se ha de 

facilitar en la etiqueta y la ficha sobre el consumo de energía y otros recursos esenciales al 

utilizarse el producto, permitirá a los usuarios finales tomar decisiones de compra con 

mayor conocimiento de causa, y a las autoridades de vigilancia del mercado comprobar si 

los productos cumplen la información consignada.

Cuando un acto delegado establezca disposiciones en materia de eficiencia energética y 

consumo de recursos esenciales de un producto, el diseño y contenido de la etiqueta pondrá 

de relieve la eficiencia energética del producto.

2. Los criterios a que se hace referencia en el apartado 1 son:

a) los productos deben suponer un importante potencial de ahorro de energía y, si 

procede, de otros recursos esenciales, de acuerdo con las cifras más recientes de que 

se disponga y teniendo en cuenta las cantidades colocadas en el mercado de la 

Unión;

b) los productos disponibles en el mercado con funcionalidad equivalente deben diferir 

ampliamente en cuanto a los niveles de rendimiento de que se trate;

c) la Comisión tendrá en cuenta la normativa de la Unión pertinente y la 

autorregulación, como los acuerdos voluntarios, si cabe esperar que mediante éstos 

se podrán alcanzar los objetivos políticos con más rapidez o a menor coste que 

aplicando las prescripciones obligatorias.
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3. Al preparar un proyecto de acto delegado, la Comisión deberá:

a) tener en cuenta los parámetros medioambientales establecidos en la parte 1 del 

anexo I de la Directiva 2009/125/CE, indicados como significativos en la medida de 

ejecución pertinente aprobada de conformidad con la Directiva 2009/125/CE, y que 

sean pertinentes para el usuario final cuando éste utilice el producto;

b) evaluar el impacto del acto sobre el medio ambiente, los usuarios finales y los 

fabricantes, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME), en lo que respecta 

a la competitividad – incluidos los mercados fuera de la Unión – la innovación, el 

acceso al mercado y los costes y beneficios;

c) llevar a cabo una consulta adecuada con las partes interesadas;

d) fijar la fecha o fechas de aplicación, así como cualesquiera medidas o plazos de 

aplicación gradual o de carácter transitorio, teniendo en cuenta, en particular, los 

posibles efectos sobre las PYME o sobre grupos de productos específicos elaborados 

principalmente por PYME.

4. Los actos delegados deberán especificar, en particular:

a) la definición exacta del tipo de productos que deban incluirse;

b) las normas y métodos de medición que deban utilizarse para obtener la información a 

que se refiere el artículo 1, apartado 1;
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c) las precisiones sobre la documentación técnica requerida en virtud del artículo 5;

d) el diseño y contenido de la etiqueta a que se refiere el artículo 4, que en la medida de 

lo posible deberá tener unas características uniformes de diseño en los distintos 

grupos de productos y será siempre claramente visible y legible. El formato de la 

etiqueta mantendrá como base una clasificación que utilice las letras A a G; los 

diferentes grados de la clasificación corresponderán a ahorros de energía y coste 

importantes desde el punto de vista del usuario final.

Se podrán añadir a la clasificación otras tres clases adicionales cuando los avances 

tecnológicos así lo exijan. Estas clases adicionales se denominarán A+, A++ y A+++,

siendo esta última la clase más eficiente; en principio, el número total de clases no 

será superior a siete, a menos que haya elementos para más clases.

La gama de color estará formada como máximo por siete colores que irán del verde 

oscuro al rojo. El código de color sólo de la clase más elevada será siempre el verde 

oscuro. En caso de que haya más de siete clases, sólo podrá repetirse el color rojo.

La clasificación se revisará cuando una proporción importante de los productos 

existentes en el mercado interior alcance las dos clases de eficiencia energética más 

elevadas y cuando una mayor diferenciación de los productos permita conseguir un 

ahorro suplementario de energía.
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Los criterios detallados para una posible reclasificación se determinarán, en caso

necesario proceda, en cada caso en el correspondiente acto delegado;

e) el lugar donde haya de colocarse la etiqueta en el producto exhibido y el modo en 

que la etiqueta y/o la información deben facilitarse en el caso de las ofertas de venta 

previstas en el artículo 7. En caso necesario, los actos delegados podrán establecer 

que la etiqueta se coloque en el producto o se imprima en el embalaje, o que el 

contenido de la etiqueta se imprima en los catálogos, en caso de venta a distancia o 

por Internet;

f) el contenido y, caso necesario, el formato y demás precisiones, de la ficha o la 

información complementaria a que se refieren el artículo 4 y el artículo 5, letra c). La 

información de la etiqueta deberá incluirse también en la ficha;

g) el contenido específico de la etiqueta, en el que figurará, según proceda, la clase 

energética y otros niveles de rendimiento pertinentes del producto dado de manera 

legible y visible;

h) la duración de la clasificación o clasificaciones de la etiqueta, en caso necesario, de 

conformidad con la letra d);
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i) el grado de exactitud de las declaraciones que figuren en las etiquetas y fichas;

j) la fecha para la evaluación y posible revisión del acto delegado, teniendo en cuenta la 

rapidez con que se producen los avances tecnológicos.

Artículo 11

Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 10 se otorgan a la 

Comisión para un período de cinco años a partir del …. La Comisión presentará un 

informe sobre los poderes delegados a más tardar seis meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de poderes se renovará automáticamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo la revocan

con arreglo al artículo 12.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo.

3. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las 

condiciones establecidas en los artículos 12 y 13.

                                               

 DO: Añadir aquí la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.



5247/1/10 REV 1 fjm 30
DG C ES

Artículo 12

Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 10 podrá ser revocada por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo.

2. La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a revocar la 

delegación de poderes se esforzará por informar de ello a la otra institución y a la 

Comisión en un plazo razonable antes de adoptar la decisión final, indicando los poderes 

delegados que podrían ser objeto de revocación y los posibles motivos de la misma.

3. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. Surtirá efecto inmediatamente o en una fecha posterior que se precisará en 

dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. Se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 13

Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado en un 

plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación.

A iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo dicho plazo podrá prorrogarse dos 

meses.
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2. Si, una vez expirado el plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado 

objeciones al acto delegado, éste se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y 

entrará en vigor en la fecha prevista en él.

El acto delegado podrá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrar en 

vigor antes de que expire dicho plazo, si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han 

informado a la Comisión de que no tienen la intención de presentar objeciones.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones a un acto delegado, éste no 

entrará en vigor. La institución que haya formulado objeciones deberá exponer sus 

motivos.

Artículo 14

Evaluación

El 31 de diciembre de 2014 a más tardar, la Comisión revisará la eficacia de la presente Directiva y 

de sus actos delegados y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

En ese momento, la Comisión evaluará asimismo:

a) la contribución del artículo 4, letra c), al objetivo de la presente Directiva;

b) la eficacia del artículo 9, apartado 1;

c) la necesidad de modificar el artículo 10, apartado 4, letra d), a la luz de la evolución 

técnica y de lo comprensible que resulte el formato de la etiqueta para los consumidores.
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Artículo 15

Sanciones

Los Estados miembros establecerán las normas que regulen las sanciones aplicables a la infracción 

de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y sus actos delegados, 

incluido contra el uso no autorizado de la etiqueta y adoptarán todas las medidas necesarias para 

asegurar su aplicación. Las sanciones establecidas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los 

Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar el…*, y además 

notificarán sin demora a la Comisión cualquier modificación posterior que afecte a dichas 

disposiciones.

Artículo 16

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a 

más tardar el…*. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 

disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del…**.

                                               

* DO: 12 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
** DO: 12 meses y 30 días después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la 

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 

Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva 92/75/CEE

se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las 

modalidades de la mencionada referencia y el modo en que se formule la mención.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 

de Derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 17

Derogación

Queda derogada la Directiva 92/75/CEE, modificada por el Reglamento indicado en el anexo I, 

parte A, con efecto a partir del…*, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros 

relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de dicha Directiva, que 

figuran en el anexo I, parte B.

Las referencias a la Directiva 92/75/CEE se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a 

la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

                                               

* DO: 12 meses y 31 días después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 18

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.

Las letras d), g) y h) del artículo 5 se aplicarán a partir del …*.

Artículo 19

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

                                               

* DO: 12 meses y 31 días después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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ANEXO I

Parte A

Directiva derogada y su modificación

(mencionada en el artículo 17)

Directiva 92/75/CEE del Consejo

(DO L 297 de 13.10.1992, p. 16)

Reglamento (CE) nº 1882/2003

(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1)

Únicamente el punto 32 del anexo III

Parte B

Plazo de transposición en Derecho nacional

(mencionado en el artículo 16)

Directiva Plazo de transposición

92/75/CEE 1 de enero de 1994
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ANEXO II

Tabla de correspondencias

Directiva 92/75/CEE Presente Directiva

Artículo 1, apartado 1, parte introductoria, 

primera frase

Artículo 1, apartado 1

Artículo 1, apartado 1, parte introductoria, 

segunda frase

Artículo 1, apartado 2

Artículo 1, apartado 1, guiones primero a 

séptimo

–

Artículo 1, apartado 2 –

– Artículo 1, apartado 3, letras a) y b)

Artículo 1, apartado 3 Artículo 1, apartado 3, letra c)

– Artículo 2, letras a) y b)

Artículo 1, apartado 4, primer y segundo 

guiones

Artículo 2, letras g) y h)

Artículo 1, apartado 4, tercer guión –

Artículo 1, apartado 4, cuarto guión Artículo 2, letra c)

Artículo 1, apartado 4, quinto guión Artículo 2, letra d)

– Artículo 2, letras e), f), i), j) y k)
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Directiva 92/75/CEE Presente Directiva

Artículo 1, apartado 5 –

Artículo 2, apartado 1 Artículo 4, letra a)

– Artículo 4, letras b), c) y d)

Artículo 2, apartado 2 –

Artículo 2, apartado 3 Artículo 5, letra b)

Artículo 2, apartado 4 Artículo 5, letras b) y c)

Artículo 3, apartado 1 Artículo 5, letra a)

Artículo 3, apartado 2 Artículo 5, letras e) y f)

Artículo 3, apartado 3 Artículo 5, letra g)

Artículo 3, apartado 4 Artículo 5, letra h)

– Artículo 6, letra a)

Artículo 4, letra a) Artículo 6, letra b)

Artículo 4, letra b) Artículo 5, letra b)

Artículo 5 Artículo 7

Artículo 6 –

Artículo 7, letra a) Artículo 3, apartado 1, letra a)

Artículo 7, letra b) Artículo 3, apartado 1, letra b)

Artículo 7, letra c) Artículo 3, apartado 1, letra c)

– Artículo 3, apartado 1, letra d)

– Artículo 3, apartados 2, 3 y 4
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Directiva 92/75/CEE Presente Directiva

Artículo 8, apartado 1 Artículo 8, apartado 1

Artículo 8, apartado 2 Artículo 8, apartado 2

Artículo 9 –

Artículo 9

Artículo 10 –

Artículo 10, apartados 1, 2 y 3

Artículo 11 –

Artículo 12, letra a) Artículo 10, apartado 4, letra a)

Artículo 12, letra b) Artículo 10, apartado 4, letra b)

Artículo 12, letra c) Artículo 10, apartado 4, letra c)

Artículo 12, letra d) Artículo 10, apartado 4, letra d)

Artículo 12, letra e) Artículo 10, apartado 4, letra e)

Artículo 12, letra f) Artículo 10, apartado 4, letra f)

Artículo 12, letra g) –

– Artículo 10, apartado 4, letras g), h), i) y j)

– Artículos 11, 12, 13, 14 y 15
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Directiva 92/75/CEE Presente Directiva

Artículo 13 Artículo 17

Artículo 14 Artículo 16

– Artículo 18

Artículo 15 Artículo 19

– Anexo I

– Anexo II
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la indicación del consumo de 
energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, 
mediante el etiquetado y una información normalizada
- Exposición de motivos del Consejo
- Adoptada por el Consejo el 14 de abril de 2010

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 17 de noviembre de 2008, la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo y al 

Consejo una propuesta refundida de una Directiva relativa a la indicación del consumo de 

energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el 

etiquetado y una información normalizada, que tiene como base jurídica el art. 95 1.

2. El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen al respecto el 

24 de marzo de 2009 2. El Comité de las Regiones no ha emitido aún el suyo.

3. El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 5 de mayo de 2009 3, en el 

que aprobó 60 enmiendas.

4. El 14 de abril de 2010, el Consejo adoptó su posición en primera lectura de conformidad con 

el artículo 294 del TFUE.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Esta propuesta forma parte, junto con otras dos 4, del "conjunto de medidas sobre eficiencia 

energética" presentado por la Comisión en noviembre de 2008.

El principal objetivo de la propuesta refundida es la ampliación del ámbito de aplicación de la 

actual Directiva 92/75/CEE, limitado a los aparatos domésticos, para prever el etiquetado de todos 

los productos relacionados con la energía, con inclusión de los sectores doméstico, comercial e 

industrial así como de algunos productos no consumidores de energía, como las ventanas, que 

tienen un importante potencial de ahorro energético al estar en uso o haber sido instaladas. Persigue, 

en particular, el objetivo general de mejorar la eficiencia energética de esos productos, 

contribuyendo con ello a los objetivos comunitarios de protección del medio ambiente y de lucha 

contra el cambio climático, en consonancia con los objetivos de la política de clima y energía de la 

UE para 2020 en lo que se refiere a los gases de efecto invernadero.

                                               
1 Doc. 15906/08.
2 DO C 228 de 22.9.2009, p. 90.
3 Doc. 9322/09.
4 Las otras dos propuestas de este "paquete" son:

- proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento 
energético de los edificios (refundición) (2008/0223 COD)

- Reglamento (CE) n.° 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales (DO L 342 de 22.12.2009, p. 46).
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

1. Teniendo presente la estrechez del marco temporal que exige el logro de un acuerdo rápido 

sobre esta propuesta, conforme a la petición del Consejo Europeo, el Consejo se propuso 

desde el principio determinar qué elementos serían aceptables tanto por el Parlamento como 

por el Consejo, en lugar de elaborar una posición completa acordada por el Consejo antes de 

entablar negociaciones con el Parlamento. A fin de avanzar con rapidez, atendiendo a la fecha 

de entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la UE, se acordó que se procedería en 

dos fases:

 Llegar a un acuerdo sobre el contenido sustancial de la Directiva. Tras haberse consultado 

al PE, esta primera fase concluyó en noviembre de 2009. El COREPER confirmó este 

acuerdo el 19 de noviembre de 2009, que confirmó igualmente la Comisión de Industria, 

Comercio Exterior, Investigación y Energía (ITRE) del PE, por medio de una carta de su 

Presidente con fecha de 2 de diciembre de 2009.

 Llegar a un acuerdo sobre las modificaciones derivadas de la entrada en vigor del TFUE, 

relativas, en particular, a la adaptación de la base jurídica y de las disposiciones sobre 

comitología. Previa consulta con el PE, esta segunda fase concluyó en marzo de 2010, 

fundándose en la medida de lo posible en soluciones horizontales, sobre todo por lo que se 

refiere a la consulta de expertos, a la declaración del PE, del Consejo y de la Comisión 

sobre el artículo 290 y a la declaración de la Comisión sobre periodos de vacaciones. Este 

acuerdo fue confirmado por el COREPER el 24 de marzo de 2010, y en el plano de la 

Comisión ITRE del PE, por medio de una carta de su Presidente con fecha de 

25 de marzo de 2010.

2. La posición del Consejo incorpora los dos acuerdos mencioandos. Sus principales elementos

son:
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Disposiciones sobre la etiqueta y su formato

El Consejo ha basado el formato de la etiqueta en el de la etiqueta actual, con las clases A 

a G, permitiendo al mismo tiempo la inclusión de tres clases más pero limitando a siete el 

número total de clases, y disponiendo una indicación clara de los distintos colores en la 

etiqueta. Cuando se añada una nueva clase, se modificará la escala de colores. De este modo 

se garantiza, conforme a lo pedido en la primera parte de la enmienda 70 del PE, un formato 

de etiquetado claramente visible y legible, de fácil comprensión por el consumidor. Además, 

el Consejo ha dispuesto que los criterios detallados para una posible reclasificación de los 

productos se determinarán de forma individualizada en los actos delegados correspondientes. 

Por último, en una cláusula de revisión se pide a la Comisión que evalúe para finales de 2014 

la necesidad de modificar las disposiciones sobre el formato de la etiqueta a la luz de la 

evolución técnica y de la comprensión de dicho formato por los consumidores.

De conformidad con la enmienda 52, el Consejo ha dispuesto asimismo que se puedan tomar 

medidas contra el uso no autorizado de la etiqueta.

Disposiciones sobre publicidad

El Consejo ha seguido parcialmente la enmienda 32 del PE, al disponer la obligatoriedad de 

hacer constar la clase de eficiencia energética en toda publicidad en la que se divulgue 

información en relación con la energía o el precio. En lo relativo a la información obligatoria 

sobre el consumo de energía o la referencia a la clase de eficiencia energética del producto en 

la documentación técnica de carácter promocional, el Consejo ha aceptado íntegramente la 

enmienda 33 del PE.

Disposición sobre contratación pública

El Consejo ha establecido la posibilidad de que los Estados miembros exijan a sus poderes 

adjudicadores que adquieran únicamente productos que cumplan los criterios de eficiencia 

energética, a saber, el de alcanzar los niveles de rendimiento máximos y el de pertenecer a la 

clase de eficiencia energética más elevada, respondiendo así en parte a la enmienda 40.

* * *
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Además de los principales elementos citados, y con vistas a llegar a un acuerdo con rapidez, el 

Consejo ha estudiado todas las enmiendas del Parlamento Europeo. Siempre que ha sido posible, las 

enmiendas se han aceptado, ya sea total o parcialmente; en algunos casos se ha tenido en cuenta el 

espíritu de una enmienda en otro artículo, o en un considerando. Así pues, en su posición, el 

Consejo:

 Ha aceptado totalmente (en algunos casos, modificando la redacción), parcialmente o en 

cuanto a su espíritu las 40 enmiendas siguientes: 1, 2, 72, 4, 53 + 64, 7, 74, 8 a 11, 54 + 65, 

17 a 19, 21 a 23, 25 a 33, 35, 36, 56 + 68, 38, 40, 43, 70 (primera parte), 50 a 52;

 No ha podido aceptar las 21 enmiendas siguientes: , 5, 12 a 15, 20, 59, 24, 66, 67, 39, 41,

42, 69, 76, 45, 47, 70 (segunda parte), 58 + 71.

_____________________
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Me complace informarle de que el día de hoy, 14 de abril de 2010, ha concluido el procedimiento 

escrito relativo a la adopción de la posición del Consejo en primera lectura y de la exposición de 

motivos del Consejo relativos a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  

relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 

relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada (versión 

refundida). Todas las Delegaciones han expresado su acuerdo. Las declaraciones presentadas 

figuran en el anexo.
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ANEXO

Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

ad artículo 290 del TFUE

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión declaran que las disposiciones de la presente 

Directiva se entenderán sin perjuicio de cualquier posición futura de las instituciones en lo que se 

refiere a la aplicación del artículo 290 del TFUE ni de cada acto legislativo que contenga esas 

disposiciones.

Declaración del Reino Unido y de Irlanda

El Reino Unido e Irlanda siguen considerando que se obtendrían los mejores resultados para 

consumidores, minoristas y fabricantes de aparatos con mejor rendimiento energético mediante un 

único y simple etiquetado de A a G que se ampliase periódicamente según intervalos previamente 

acordados. Consideramos que las pruebas disponibles demuestran que ese etiquetado único y simple 

de A a G generaría, de manera general, una mayor cuota de mercado de productos más eficientes y 

que los problemas que pudieran surgir durante el periodo transitorio quedarían restringidos a una 

proporción muy limitada de la vigencia total del etiquetado. Con todo, en interés de llegar a un 

acuerdo sobre la Directiva de etiquetado energético, que en su totalidad supone una serie de 

beneficios, votamos a favor de la presente refundición.

Declaración de la Comisión

La Comisión Europea toma nota de que, salvo en los casos en que el acto legislativo prevé un 

procedimiento de urgencia, el Parlamento Europeo y el Consejo consideran que la notificación de 

los actos delegados deberá tener en cuenta los periodos de suspensión de las actividades de las 

instituciones (invierno, verano y elecciones europeas), con el fin de garantizar que el Parlamento 

Europeo y el Consejo puedan ejercer sus prerrogativas dentro de los plazos fijados en los actos 

legislativos pertinentes, y está dispuesta a actuar en consecuencia.
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Declaraciones de la Comisión

Ad artículo 1.2

A la hora de establecer la lista de prioridades para los productos relacionados con la energía que 

contempla el considerando n.° 7, la Comisión prestará la debida atención a los productos para la 

construcción relacionados con la energía, teniendo particularmente en cuenta los posibles ahorros 

de energía que pudieran lograrse con el etiquetado de algunos de esos productos, habida cuenta de 

que los edificios suponen el 40% del consumo total de energía en la UE. 

Ad artículo 10.2

Al proponer nuevos  actos delegados con arreglo a la Directiva refundida, la Comisión garantizará 

que se evite el solapamiento de legislaciones y que se mantenga la coherencia global de la 

legislación de la UE sobre los productos.

Ad artículo 10.4 d)

Proporción importante de los productos para la revisión de la clasificación de las etiquetas

La Comisión cree que la proporción de productos en las dos clases más altas de eficiencia 

energética debe considerarse importante cuando pueda estimarse que

− bien el número de modelos disponibles en el mercado interior que alcance la clase A+++ ó 

A++ sea aproximadamente una tercera parte o más del número total de los modelos 

disponibles correspondientes,

− o la proporción de ventas anuales en el mercado interior de productos que alcancen la 

clase A+++ ó A++ sea aproximadamente de una tercera parte o más

− o ambas cosas.
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Declaración de la Comisión sobre la información al consumidor

La Comisión respalda que se utilicen instrumentos comunitarios, como el Programa «Energía 

inteligente – Europa» para contribuir

− a iniciativas que incrementen la sensibilización de los usuarios finales en cuanto a los 

beneficios del etiquetado energético

− a iniciativas destinadas a la supervisión de la evolución del mercado y del desarrollo técnico

que conduzca a la fabricación de productos con mejor rendimiento energético, en particular 

determinando los modelos más eficientes de los distintos grupos de productos y poniendo la 

información a disposición de todas las partes interesadas, como las organizaciones de 

consumidores, la industria y las ONG activas en el ámbito del medio ambiente, con vistas a 

divulgarla ampliamente entre los consumidores.

Esta supervisión podría servir también como indicador para la revisión de las medidas sobre 

etiquetado o diseño ecológico con arreglo a las Directivas 1992/75/CEE y 2009/125/CE.
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relativa a la 

Posición del Consejo en primera lectura sobre la adopción de una propuesta modificada 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la indicación del consumo 

de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, 
mediante el etiquetado y una información normalizada (refundición) 
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2008/0222 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea 
 

relativa a la 

Posición del Consejo en primera lectura sobre la adopción de una propuesta modificada 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la indicación del consumo 

de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, 
mediante el etiquetado y una información normalizada (refundición) 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo 
COM(2008)0778 - 2008/0222(COD) 

13 de noviembre de 
2008 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 24 de marzo de 2009 

 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 

 

5 de mayo de 2009 

 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: 19 de marzo de 2010 

 

Fecha de adopción de la Posición del Consejo en primera lectura: [14] de abril de 2010 

 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El objeto de la refundición de la «Directiva de etiquetado energético» (DEE) es ampliar su 
ámbito de aplicación (que en la actualidad se limita a los aparatos domésticos) para hacerlo 
extensivo a los productos de los sectores comercial e industrial. También amplía el ámbito de 
aplicación a productos cuya utilización conlleva un ahorro de energía, aunque tales productos 
no sean en sí mismos consumidores de energía. De este modo se homologa el ámbito de 
aplicación con el de la Directiva de diseño ecológico, recientemente ampliado. Así ambas 
normas se orientan hacia el objetivo general de garantizar la libre circulación de productos y 
de disminuir el consumo de energía (y otros recursos esenciales) de aquellos, protegiendo de 
esta manera el medio ambiente y coadyuvando a una reducción de las emisiones de CO2. La 
Directiva Marco de etiquetado resultante constituirá además una piedra angular de una 
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política medioambiental integrada y sostenible aplicada a los productos, ya que incluye 
distintas iniciativas en materia de incentivos y contratación pública. La propuesta adopta la 
forma de refundición. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 

3.1. Observaciones generales sobre la Posición del Consejo 

El texto de la Posición del Consejo negociada coincide en gran medida con la propuesta de la 
Comisión en cuanto al fondo; por tanto, puede aceptarse. 

3.2. Acuerdo sobre la Posición del Consejo en la etapa de primera lectura 

La Posición del Consejo negociada es el resultado de negociaciones interinstitucionales 
desarrolladas en un proceso en dos etapas. La primera etapa abordó el contenido técnico de la 
propuesta y la segunda la adaptación de esta al Tratado de Lisboa por lo que se refiere a su 
base jurídica y a las disposiciones en materia de comitología. 

Respecto al contenido técnico, el 2 de diciembre de 2009 el Presidente de la Comisión ITRE, 
Herbert Reul, confirmó que el Parlamento había dado su acuerdo al texto resultante del debate 
político final tripartito de 17 de noviembre de 2009, refrendado por el Coreper el 19 de 
noviembre de 2009. 

En cuanto a la adaptación al Tratado de Lisboa, el compromiso alcanzado fue respaldado por 
el Coreper el 24 de marzo de 2010 y confirmado por el Presidente de la Comisión 
parlamentaria ITRE el 25 de marzo. 

La Posición del Consejo negociada fue oficialmente adoptada por el procedimiento escrito el 
[14] de abril de 2010. 

Los principales asuntos negociados sobre los que se alcanzó un acuerdo son los siguientes:  

• Cambio de base jurídica (preámbulo): debido a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 
el Consejo y el Parlamento acordaron cambiar la base jurídica, que pasaría a ser el 
artículo 194 del TFUE; ello se debe a que el objetivo fundamental de la Directiva es el 
ahorro energético. Teniendo en cuenta la citada posición y el hecho de que el objetivo de la 
Directiva es fomentar la eficiencia energética respetando al mismo tiempo los aspectos de 
mercado interior contenidos en el artículo 114 del TFUE, la Comisión puede aceptar el 
cambio de base jurídica de su propuesta, que pasaría del artículo 114 al 194 del TFUE, y lo 
incluye en la adenda de su Comunicación (2009)665final.  

• Actos delegados: debido a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo y el 
Parlamento llegaron a un acuerdo sobre las disposiciones relativas a los actos delegados a 
que se refieren los artículos 10, 11, 11 bis y 11 ter. Se añadirá una declaración de la 
Comisión aclarando que para la notificación de los actos delegados se tendrán en cuenta 
los períodos de vacaciones de las instituciones (anexo 1). También se añadirá una 
declaración conjunta del Consejo, el Parlamento y la Comisión indicando que las 
disposiciones de esta Directiva no constituyen un precedente por lo que se refiere a la 
aplicación del artículo 290 del TFUE (anexo II). 
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• Ampliación del ámbito de aplicación (artículo 1, apartados 1 y 2): se amplía el ámbito de 
aplicación para incluir todos los productos relacionados con la energía, tanto los 
domésticos como los de los sectores comercial e industrial, como propone la Comisión. 

• Uso no autorizado de la etiqueta (artículo 2): se introduce texto que aclara qué usos de la 
etiqueta son legítimos o ilegítimos. 

• Vigilancia del mercado (artículo 3): se refuerzan las disposiciones relativas a la vigilancia 
del mercado para fomentar la aplicación de la Directiva. 

• Información obligatoria (artículo 4, letras a) y b)): se inserta una nueva disposición que 
exige la exhibición de la clase de eficiencia energética en cualquier anuncio que contenga 
información relativa a la energía o el precio de los productos, de conformidad con los actos 
delegados. 

• Contratación pública (artículo 9, apartados 1 y 2): se exhorta a los Estados miembros a 
utilizar la clase de eficiencia energética más elevada en sus contratos públicos (aunque 
supeditado a la relación coste-eficacia, la viabilidad económica, la adecuación técnica y 
una competencia suficiente). 

• Incentivos (artículo 9, apartados 3 y 4): como en el caso de la contratación pública, se 
exhorta a los Estados miembros a utilizar la clase de eficiencia energética más elevada e 
incluso superior aplicando los niveles de rendimiento máximos cuando ofrezcan incentivos 
a sus ciudadanos. Las medidas impositivas y fiscales no constituyen incentivos a efectos de 
la Directiva. 

• Formato de la etiqueta (artículo 11, apartado 4, letra d): se pueden añadir tres clases 
adicionales (A+, A++ y A+++) a la clasificación que utiliza las letras A a G, que sigue 
siendo la básica. La Comisión podrá revisar este sistema cuando una proporción 
significativa de los productos alcance las dos clases de eficiencia energética más elevadas 
(A++ y A+++) y cuando se justifique una mayor diferenciación de los productos. Se 
adjuntará una declaración de la Comisión para aclarar qué se entiende por «una proporción 
significativa de los productos». Un considerando indicará que, cuando se revise la 
Directiva Marco (2014), la revisión del etiquetado deberá permitir la posibilidad de 
efectuar reajustes en la clasificación. 

4. CONCLUSIÓN 

La Posición del Consejo responde a los objetivos de la propuesta inicial de la Comisión. Por 
lo tanto, la Comisión respalda el texto. 
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ANEXO I 
 

Declaraciones de la Comisión 
 

en relación con la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 

relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada 
(refundición) 

Art. 1 (2) 

«Al establecer la lista prioritaria de productos relacionados con la energía a la que se hace 
referencia en el considerando [3a], la Comisión prestará también la debida atención a los 
productos de la construcción relacionados con la energía, teniendo en cuenta en particular el 
ahorro de energía que podría lograrse mediante el etiquetado de algunos de esos productos, ya 
que los edificios representan el 40 % del consumo total de energía de la UE.» 

Art. 11 (2) 

«Cuando proponga nuevas medidas de aplicación en virtud de la Directiva resultante de la 
refundición, la Comisión se asegurará de evitar la acumulación de legislaciones aplicables y 
de mantener la coherencia general de la legislación de la UE sobre los productos.» 

Art. 11 (4)(d) 

Proporción significativa de los productos para la revisión del etiquetado 

«La Comisión opina que la proporción de productos incluidos en las dos clases de eficiencia 
energética más elevada se considera significativa cuando pueda estimarse que  

– el número de modelos disponibles en el mercado interior que consigue la clase A+++ o 
A++ es, como mínimo, de alrededor de un tercio del número total de modelos pertinentes 
disponibles; 

– o el porcentaje de las ventas anuales en el mercado interior de productos que consiguen la 
clasificación A+++ o A++ es, como mínimo, de alrededor de un tercio, 

– o ambas cosas.» 

Información de los consumidores 

«La Comisión apoya que se utilicen instrumentos comunitarios como el Programa Energía 
inteligente – Europa para contribuir a: 

– iniciativas destinadas a sensibilizar a los usuarios finales sobre los beneficios del 
etiquetado energético; 

– iniciativas para supervisar la evolución del mercado y los avances tecnológicos que ayuden 
a conseguir productos más eficientes desde el punto de vista energético, en particular 
señalando cuáles son los modelos con mejor rendimiento en los diversos grupos de 
productos y poniendo la información a disposición de todas las partes interesadas, como las 
organizaciones de consumidores, la industria y las ONG ecologistas, con vistas a darle 
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amplia difusión entre los consumidores.  
 
Esta supervisión puede servir también como indicador para la revisión de las medidas de 
etiquetado o de diseño ecológico de conformidad con las Directivas 1992/75/CEE y 
2005/32/CE.» 

Periodo de vacaciones 

«La Comisión Europea toma nota de que, excepto en aquellos casos en que el acto legislativo 
prevea un procedimiento de urgencia, el Parlamento Europeo y el Consejo consideran que la 
notificación de los actos delegados deberá tener en cuenta los períodos de vacaciones de las 
instituciones (invierno, verano y elecciones europeas), a fin de garantizar que el Parlamento 
Europeo y el Consejo estén en condiciones de ejercer sus prerrogativas dentro de los plazos 
establecidos en los actos legislativos pertinentes, y está dispuesta a obrar en consecuencia.» 
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ANEXO II 

Declaración institucional 

Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
relativa al artículo 290 del TFUE 

«El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión declaran que las disposiciones de esta 
Directiva se entenderán sin perjuicio de cualquier posición futura de las instituciones por lo 
que respecta a la aplicación del artículo 290 del TFUE o los actos legislativos individuales 
que contengan este tipo de disposiciones.» 
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