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ES Unida en la diversidad ES 

23.5.2018 A8-0165/2 

Enmienda  2 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico 

2017/2087(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que el objetivo de la 

Directiva sobre diseño ecológico es 

incrementar la eficiencia energética y el 

nivel de protección del medio ambiente 

mediante unos requisitos armonizados 

que garanticen el funcionamiento del 

mercado interior y favorezcan una 

constante reducción del impacto 

ambiental global de los productos 

relacionados con la energía; que estas 

medidas tienen un impacto positivo en la 

seguridad energética al reducir el 

consumo de energía; 

suprimido 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Enmienda  3 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico 

2017/2087(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la aplicación de 

la Directiva podría contribuir más a los 

esfuerzos de la Unión por mejorar la 

eficiencia energética y contribuir a la 

realización de los objetivos perseguidos 

con la acción por el clima; 

C. Considerando que la aplicación de 

la Directiva podría contribuir más a los 

esfuerzos de la Unión por mejorar la 

eficiencia energética y contribuir a la 

realización de los objetivos perseguidos 

con la acción por el clima; subraya que la 

energía, particularmente los combustibles 

fósiles, debe considerarse un recurso 

clave que también puede servir para 

respaldar el desarrollo del empleo; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Enmienda  4 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico 

2017/2087(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que, desde 

principios de 2018, se cuenta con 

veintinueve reglamentos específicos sobre 

diseño ecológico que cubren diferentes 

grupos de productos, y además se han 

adoptado tres acuerdos voluntarios 

reconocidos en virtud de la Directiva; 

suprimido 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Enmienda  5 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico 

2017/2087(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que, si bien en 2009 

se amplió el ámbito de aplicación de la 

Directiva sobre diseño ecológico para 

cubrir todos los productos relacionados 

con la energía (excluidos los medios de 

transporte), los requisitos de diseño 

ecológico todavía no cubren los productos 

que no utilizan energía; 

M. Considerando que, de aquí a 2020, 

todos los equipos de iluminación de 

escenarios utilizados en la industria del 

entretenimiento quedarán obsoletos y 

resultará imposible obtener una 

iluminación con un brillo equivalente, 

necesaria para la industria creativa; 

considerando que, por consiguiente, la 

iluminación de escenarios debe quedar 

excluida de la legislación; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Enmienda  6 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico 

2017/2087(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que la Directiva 

sobre diseño ecológico indica que su 

complementariedad respecto al 

Reglamento REACH sobre sustancias y 

preparados químicos debe contribuir a 

aumentar sus respectivos impactos y a 

construir requisitos coherentes de 

aplicación para los fabricantes; que los 

requisitos relativos al uso de sustancias 

químicas peligrosas y su reciclaje aún 

están limitados; 

O. Considerando que la Directiva 

sobre diseño ecológico tendrá un impacto 

negativo en los teatros y centros similares 

en Europa —en especial los 

establecimientos más pequeños, que se 

verán afectados de manera 

desproporcionada—, y que la industria 

creativa debe quedar excluida de esta 

legislación; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Enmienda  7 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico 

2017/2087(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando R 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

R. Considerando que el plan de acción 

de la Unión para la economía circular 

incluye el compromiso de hacer hincapié 

en los aspectos de la economía circular en 

los futuros requisitos de diseño de 

productos en el marco de la Directiva 

sobre diseño ecológico, mediante el 

análisis sistemático de cuestiones, tales 

como la reparabilidad, la durabilidad, la 

posibilidad de actualización, la 

reciclabilidad o la identificación de 

determinados materiales o sustancias; 

R. Considerando que la Directiva 

sobre diseño ecológico tendrá unas 

consecuencias catastróficas para la 

industria del entretenimiento y la cultura 

europea; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Enmienda  8 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico 

2017/2087(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Recuerda que la Directiva exige a 

la Comisión que presente medidas de 

ejecución cuando un producto cumple los 

criterios, por ejemplo volúmenes 

considerables de productos vendidos, 

impacto ambiental significativo y 

potencial de mejora; destaca la 

responsabilidad que recae en la Comisión 

para respetar este mandato y garantizar 

que los beneficios para los consumidores, 

la economía circular y el medio ambiente 

se consiguen de manera eficaz, 

reconociendo que dichas normas sobre 

productos solo pueden aplicarse a nivel de 

la UE y que, por consiguiente, los Estados 

miembros dependen de que la Comisión 

adopte las medidas necesarias; 

4. Propone que estas decisiones 

arbitrarias relacionadas con la energía no 

sean adoptadas por la Comisión en cuanto 

órgano cuyos miembros no son 

representantes elegidos; 

Or. en 

 

 


