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BREVE JUSTIFICACIÓN

Generalidades

En julio de 2008, la Comisión Europea presentó un Plan de Acción sobre consumo y 
producción sostenibles. El paquete de acciones y propuestas incluye una refundición de la 
Directiva por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos que utilizan energía1 (la Directiva sobre diseño 
ecológico). El objetivo global de la refundición de la Directiva 2005/32/CE es ampliar su 
ámbito de aplicación para que también se puedan establecer requisitos de diseño ecológico 
para los productos relacionados con la energía. Por lo tanto, los productos que no utilizan la 
energía como tal, sino que tienen un impacto en el consumo de energía, como las ventanas y 
los dispositivos que utilizan agua, también estarán cubiertos por la Directiva marco. Las 
cabezas de ducha con diseño ecológico, por ejemplo, pueden reducir el consumo de agua y, en 
consecuencia, reducir la demanda global de energía para el calentamiento de agua.

Objetivo

1) Ámbito de la Directiva

Con la propuesta ampliación de la Directiva sobre diseño ecológico a los productos 
relacionados con la energía, se podrá disponer de un gran potencial en materia de ahorro de 
energía hasta ahora sin aprovechar. Al permitir la ampliación del establecimiento de normas 
medioambientales mínimas para una gama más amplia de productos, se contribuirá a la 
mejora del comportamiento medioambiental de los productos. Esto contribuirá a ahorrar 
recursos escasos, así como dinero de los ciudadanos.

Como no se pueden abordar todos los productos al mismo tiempo, la ampliación paso a paso 
constituye un planteamiento satisfactorio. No obstante, en el futuro los productos tendrán que 
producirse y utilizarse no sólo de forma eficiente en cuanto a la energía, sino también con una 
mayor eficiencia en cuanto a los recursos. Por lo tanto, es necesario establecer claramente un 
calendario para la revisión de la Directiva por parte de la Comisión a fin de que abarque todos 
los productos (art. 21) y no se limite únicamente a una evaluación de «la conveniencia de 
ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los productos no relacionados con la 
energía» antes de 2012.

2) Desalentar el parasitismo

La Directiva sobre diseño ecológico, así como la propuesta para su ampliación a los productos 
relacionados con la energía, permite la autorregulación de la industria, como los compromisos 
voluntarios y unilaterales. Esta disposición debería en principio permitir que los objetivos de 
la Directiva se alcancen con un menor coste y de manera más rápida y flexible. Sin embargo, 
como las medidas son voluntarias por naturaleza, no hay ninguna garantía de que los 
                                               
1 Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un 
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y 
por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 22.7.2005, pp. 29 - 58).
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requisitos se cumplan en la práctica. Asimismo, los compromisos voluntarios a menudo 
adolecen de falta de transparencia y ambición.

Las industrias europeas han señalado que esta disposición permite el «parasitismo» —actores 
con una visión de corto alcance que planean dejar el mercado y pueden comercializar 
productos no conformes. Esto constituye una ventaja competitiva desleal y un serio obstáculo 
para una verdadera igualdad de condiciones. Por lo tanto, las medidas legislativas deberían 
estar disponibles antes de los acuerdos voluntarios.

3) Aumentar la transparencia

La transparencia y una información clara son fundamentales para el refuerzo y la mejora 
constante de los productos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los consumidores, 
la industria y los organismos encargados de la ejecución carecen de información clara y de 
fácil comprensión sobre los productos de diseño ecológico. Además, el actual proceso de 
ejecución / estudio del producto lleva tiempo y es costoso, lo que provoca un número bastante 
pequeño de participantes en las reuniones de las partes interesadas. Las PYME, en especial, 
no están adecuadamente representadas. La creación de una base de datos sobre productos de 
diseño ecológico (artículo 18 bis nuevo) constituiría un gran valor añadido para la industria y 
los consumidores europeos al prever un acceso fácil a la información y facilitar la 
participación rápida y flexible de las partes interesadas.

Asimismo, es de suma importancia que la Comisión informe de inmediato al Parlamento 
Europeo (art. 3, apdo. 3) sobre los hallazgos realizados por las autoridades nacionales de 
vigilancia del mercado, especialmente en caso de incumplimiento.

Antecedentes

La crisis financiera actual refuerza si cabe la responsabilidad de la UE de cumplir sus 
compromisos en materia de energía y medio ambiente. Constituye una ocasión para volver a 
definir las prioridades de Europa y colocar los productos europeos al frente de la competencia 
internacional.

Los consumidores no tienen suficientemente en cuenta los beneficios económicos de los 
aparatos y equipos energéticamente eficientes. Sus decisiones de compra son, sin embargo, 
determinantes. La eficiencia energética y el uso eficiente de los recursos deberían convertirse 
en un elemento clave de las decisiones de los consumidores. El uso de normas dinámicas 
junto con sistemas de puntuación de la eficiencia y de etiquetado constituye una herramienta 
poderosa para informar a los consumidores y orientar el mercado hacia la eficiencia 
energética y la eficacia de los recursos.

Ya que los recursos naturales son finitos, los productos respetuosos con el medio ambiente y 
eficientes desde el punto de vista energético no sólo reducirán la dependencia de las 
importaciones de energía de la UE y contribuirán a atenuar el cambio climático, sino que 
también contribuirán perceptiblemente a la competitividad y al éxito de las empresas 
europeas.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En las conclusiones de la 
Presidencia del Consejo Europeo de los 
días 8 y 9 de marzo de 2007 se puso de 
relieve la necesidad de aumentar la 
eficiencia energética en la Comunidad, a 
fin de lograr el objetivo de ahorrar un 
20 % del consumo de energía de la 
Comunidad en comparación con las 
proyecciones para 2020, y se hizo un 
llamamiento en favor de una aplicación 
rápida y exhaustiva de las áreas clave 
identificadas 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. El Parlamento 
Europeo, en su Resolución de 31 de enero 
de 2008 sobre el Plan de acción para la 
eficiencia energética: realizar el 
potencial, pidió que se reforzaran las 
disposiciones de la Directiva 2005/32/CE.

Justificación

El enfoque con relación al diseño ecológico ha de examinarse a la luz del Plan de acción 
para la eficiencia energética, así como del compromiso global de reducir el consumo de 
energía en un 20 % antes de 2020.
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Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es necesario actuar durante la fase de 
diseño de los productos relacionados con la 
energía, ya que resulta que la 
contaminación provocada durante el ciclo 
de vida del producto se determina en esta 
fase y en ese momento se comprometen la 
mayoría de los gastos correspondientes.

(6) Es necesario actuar durante la fase de
diseño de los productos relacionados con la 
energía, ya que resulta que la 
contaminación provocada durante todo el 
ciclo de vida del producto se determina en 
esta fase y en ese momento se 
comprometen la mayoría de los gastos 
correspondientes.

Justificación

Es importante actuar durante la fase de diseño de los productos relacionados con la energía, 
ya que la contaminación provocada durante todo el ciclo de vida del producto se determina 
en esta fase y en ese momento se comprometen la mayoría de los gastos correspondientes.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva pretende 
conseguir un elevado nivel de protección 
del medio ambiente mediante la reducción 
del posible impacto medioambiental de los 
productos relacionados con la energía, lo 
que en último término redundará en 
beneficio de los consumidores y otros 
usuarios finales. El desarrollo sostenible 
también requiere una debida consideración 
del impacto económico, social y sanitario 
de las medidas previstas. Mejorar la 
eficiencia energética de los productos 
contribuye a la seguridad del 
abastecimiento de energía, lo que 
constituye una condición previa para una 
actividad económica saneada y, por tanto, 
para el desarrollo sostenible.

(9) La presente Directiva pretende 
conseguir un elevado nivel de protección 
del medio ambiente mediante la reducción 
del posible impacto medioambiental
negativo de los productos relacionados con 
la energía, lo que en último término 
redundará en beneficio de los 
consumidores y otros usuarios finales. El 
desarrollo sostenible también requiere una 
debida consideración del impacto 
económico, social y sanitario de las 
medidas previstas. Mejorar la eficiencia 
energética de los productos contribuye a la 
seguridad del abastecimiento de energía, lo 
que constituye una condición previa para 
una actividad económica saneada y, por 
tanto, para el desarrollo sostenible.
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Justificación

Es importante conseguir, por medio de la presente Directiva, un elevado nivel de protección 
del medio ambiente reduciendo el posible impacto medioambiental negativo de los productos 
relacionados con la energía.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Si bien resulta deseable adoptar un 
enfoque global respecto del 
comportamiento medioambiental, la 
reducción de los gases de efecto 
invernadero mediante el aumento de la 
eficiencia energética debe considerarse 
como un objetivo medioambiental 
prioritario a la espera de la adopción de un 
plan de trabajo.

(13) Si bien resulta deseable adoptar un 
enfoque global respecto del 
comportamiento medioambiental, la 
reducción de los gases de efecto 
invernadero mediante el aumento de la 
eficiencia energética debe considerarse 
como un objetivo medioambiental 
prioritario a la espera de la adopción de un 
plan de trabajo. La mejora de la eficiencia
energética es el medio más rápido y 
económico para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Justificación

La mejora de la eficiencia energética es el medio más rápido y barato para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Puede resultar necesario y justificado 
el establecimiento de requisitos específicos 
cuantificados de diseño ecológico para 
algunos productos o aspectos 
medioambientales, con el fin de minimizar 
su impacto medioambiental. A la vista de 
la necesidad urgente de contribuir a la 

(14) Puede resultar necesario y justificado 
el establecimiento de requisitos específicos 
cuantificados de diseño ecológico para 
algunos productos o aspectos 
medioambientales, con el fin de minimizar 
su impacto medioambiental. A la vista de 
la necesidad urgente de contribuir a la 
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consecución de los compromisos 
establecidos en el marco del Protocolo de
Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y sin perjuicio del enfoque 
integrado adoptado por la presente 
Directiva, debe concederse una cierta 
prioridad a las medidas de alto potencial de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero con bajos costes. Estas 
medidas pueden contribuir a un uso 
sostenible de los recursos y constituyen 
una aportación fundamental para el marco 
decenal de programas sobre consumo y 
producción sostenible acordado en la 
Cumbre mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo de septiembre 
de 2002.

consecución de los compromisos 
establecidos en el marco del Protocolo de
Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, así como del compromiso de la 
Comunidad de reducir las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero al 
menos en un 20 % por debajo de los 
niveles de 1990 para el año 2020, y en un 
30 % en el caso de un acuerdo 
internacional, y sin perjuicio del enfoque 
integrado adoptado por la presente 
Directiva, debe concederse una cierta 
prioridad a las medidas de alto potencial de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero con bajos costes. Estas 
medidas pueden contribuir a un uso 
sostenible de los recursos y constituyen 
una aportación fundamental para el marco 
decenal de programas sobre consumo y 
producción sostenible acordado en la 
Cumbre mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo de septiembre 
de 2002.

Justificación

Es necesario actualizar este considerando a fin de incluir la decisión adoptada por los Jefes 
de Estado en marzo de 2007 con respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La presente Directiva debe favorecer 
asimismo la integración del concepto de 
diseño ecológico en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y 
microempresas. Podría facilitarse dicha 
integración por medio de la amplia 
disponibilidad y fácil acceso a la 
información en relación con el carácter 
sostenible de sus productos.

(21) La presente Directiva debe favorecer 
asimismo la integración del concepto de 
diseño ecológico en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y 
microempresas. Podría facilitarse dicha 
integración por medio de la amplia 
disponibilidad y fácil acceso a la 
información en relación con el carácter 
sostenible de sus productos, así como 
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mediante el acceso a instrumentos 
financieros específicos destinados a las 
PYME que operan en el ámbito de la 
mejora de la eficiencia energética.

Justificación

La integración del diseño ecológico en las PYME y las microempresas podrá facilitarse 
mediante la amplia disponibilidad y el fácil acceso a la información relacionada con el 
carácter sostenible de sus productos, así como mediante el acceso a instrumentos financieros 
específicos destinados a las PYME que operan en el ámbito de la mejora de la eficiencia 
energética.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Al aplicar la presente Directiva, 
los Estados miembros tendrán muy en 
cuenta las normas establecidas en la 
denominada «Small Business Act», que 
deberá facilitar la actividad de las 
pequeñas y medianas empresas en lo que 
se refiere tanto a compartir información 
como a poner en práctica las normas 
fijadas.

Justificación

Es muy importante que se tenga en cuenta la carga administrativa que pesa sobre las PYME 
y se procure reducirla en consecuencia en la mayor medida posible.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Al preparar las medidas de ejecución y 
su plan de trabajo, la Comisión debe 
consultar a los representantes de los 
Estados miembros, así como a las 

(23) Al preparar las medidas de ejecución y 
su plan de trabajo, la Comisión debe 
consultar a los representantes de los 
Estados miembros, así como a las 
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correspondientes partes interesadas a las 
que afecte el grupo de productos, tales 
como la industria, incluidas las PYME e 
industrias de artesanía, sindicatos, 
comerciantes, minoristas, importadores, 
grupos de protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

correspondientes partes interesadas a las 
que afecte el producto o el grupo de 
productos, tales como la industria, 
incluidas las PYME e industrias de 
artesanía, sindicatos, comerciantes, 
minoristas, importadores, grupos de 
protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

Justificación

Esta enmienda pretende establecer un vínculo entre el término «producto» como se define en 
la presente Directiva y el grupo de dichos productos a efectos de la elaboración de medidas 
de ejecución.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Al fijar normas con arreglo a la 
presente Directiva, los Estados miembros 
tendrán muy en cuenta el hecho de que a 
veces las PYME tienen dificultades a la 
hora de aplicar normas nuevas.

Justificación

Es muy importante que se tenga en cuenta la carga administrativa que pesa sobre las PYME 
y se procure reducirla en consecuencia en la mayor medida posible.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Deben tenerse en cuenta los módulos 
y normas que van a utilizarse en las 
Directivas de armonización técnica 
establecidos en la Decisión 93/465/CEE
del Consejo, de 22 de julio de 1993, 
relativa a los módulos correspondientes a 
las diversas fases de los procedimientos de 

(25) Deben tenerse en cuenta los módulos 
y normas que van a utilizarse en las 
Directivas de armonización técnica 
establecidos en la Decisión 768/2008/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de julio de 2008, sobre un marco común 
para la comercialización de los 
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evaluación de la conformidad y a las 
disposiciones referentes al sistema de 
colocación y utilización del marcado CE 
de conformidad establecidas para su 
empleo en las directivas de armonización 
técnica1.

productos1.

1 DO L 220 de 30.8.1993, p. 23. 1 DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las autoridades de supervisión deben 
intercambiar información sobre las 
medidas previstas en el ámbito de la 
presente Directiva con el fin de mejorar la 
vigilancia del mercado. Esta cooperación 
recurrirá en la mayor medida posible a los 
medios electrónicos de comunicación y a 
los programas comunitarios pertinentes.
Debe facilitarse el intercambio de 
información sobre el comportamiento 
medioambiental a lo largo del ciclo de vida 
del producto y sobre los logros 
correspondientes de las soluciones de 
diseño. Uno de los valores añadidos 
fundamentales de la presente Directiva es 
la acumulación y evaluación de todos los 
conocimientos generados por los esfuerzos 
de los fabricantes en el ámbito del diseño 
ecológico.

(26) Las autoridades de supervisión deben 
intercambiar información sobre las 
medidas previstas en el ámbito de la 
presente Directiva con el fin de mejorar la 
vigilancia del mercado, teniendo en cuenta 
el Reglamento (CE) n° 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. Esta 
cooperación recurrirá en la mayor medida 
posible a los medios electrónicos de 
comunicación y a los programas 
comunitarios pertinentes. Debe facilitarse 
el intercambio de información sobre el 
comportamiento medioambiental general a 
lo largo del ciclo de vida del producto y 
sobre los logros correspondientes de las 
soluciones de diseño. Uno de los valores 
añadidos fundamentales de la presente 
Directiva es la acumulación y evaluación 
de todos los conocimientos generados por 
los esfuerzos de los fabricantes en el 
ámbito del diseño ecológico.
1 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.

Justificación

Es necesario incluir los instrumentos que son complementados por la presente Directiva para 
no obstaculizar el trabajo que se lleva a cabo actualmente en el marco de los otros 
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instrumentos comunitarios complementarios.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deben promover y elaborar 
programas e instrumentos específicos 
para financiar la investigación en materia 
de diseño ecológico de productos 
relacionados con la energía.

Justificación

Los Estados miembros y la Comisión deben promover y elaborar programas e instrumentos 
específicos para financiar la investigación en materia de diseño ecológico de productos 
relacionados con la energía.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva dispone un marco 
para el establecimiento de los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía, con el fin de 
garantizar su libre circulación en el 
mercado interior.

1. La presente Directiva dispone un marco 
para el establecimiento de los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía, con el fin de
mejorar su comportamiento 
medioambiental y garantizar su libre 
circulación en el mercado interior.

Justificación

El objetivo de la refundición de la Directiva marco 2005/32/CE es ampliar su ámbito de 
aplicación para poder establecer también requisitos comunitarios en materia de diseño 
ecológico para todos los productos relacionados con la energía. No obstante, el objetivo 
global de esta ampliación no sólo es garantizar la libre circulación de productos sino 
también mejorar su comportamiento medioambiental.
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Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los aspectos 
medioambientales del producto, tal como 
se reflejan en su documentación técnica;

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los aspectos 
medioambientales del producto, tal como 
se reflejan en su documentación técnica y 
en su efecto total sobre el medio ambiente 
durante todo su ciclo de vida;

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión elaborarán y promoverán 
programas e instrumentos específicos 
para financiar a las PYME que operan en 
el ámbito de la mejora de la eficiencia 
energética.

Justificación

Es importante que los Estados miembros y la Comisión elaboren y promuevan programas e 
instrumentos específicos para financiar a las PYME que operan en el ámbito de la mejora de 
la eficiencia energética.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra c) – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

c) el producto tendrá posibilidades
significativas de mejora por lo que se 
refiere al impacto medioambiental sin que 
ello suponga costes excesivos, teniendo 

c) el producto tendrá posibilidades de 
mejora técnicamente factibles y 
justificadas desde el punto de vista 
económico por lo que se refiere al impacto 
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especialmente en cuenta: medioambiental, sobre la base de un 
análisis del coste del ciclo de vida, 
teniendo especialmente en cuenta:

Justificación

«Significativas» es un término bastante ambiguo, que limitaría el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. Como se indica en el anexo II, las posibilidades deberían basarse en el 
método de análisis del coste del ciclo de vida teniendo en cuenta otros aspectos 
medioambientales.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto y todos los aspectos 
medioambientales importantes, como la 
eficiencia energética. La profundidad del 
análisis de los aspectos medioambientales 
y la viabilidad de su mejora deberán ser 
proporcionales a su significado. El 
establecimiento de requisitos en materia de 
diseño ecológico sobre los aspectos 
medioambientales importantes de un 
producto no se aplazará indebidamente 
como consecuencia de posibles 
incertidumbres relativas a los demás 
aspectos;

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto en todos los aspectos 
medioambientales importantes, como la 
eficiencia energética, desde la producción, 
al uso y la eliminación, utilizando para 
ello datos científicos. La profundidad del 
análisis de los aspectos medioambientales 
y la viabilidad de su mejora deberán ser 
proporcionales a su significado. El 
establecimiento de requisitos en materia de 
diseño ecológico sobre los aspectos 
medioambientales importantes de un 
producto no se aplazará indebidamente 
como consecuencia de posibles 
incertidumbres relativas a los demás 
aspectos;

Justificación

Los datos científicos deben constituir la base práctica de la toma de decisiones.

Enmienda 18
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Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 15 y previa 
consulta al Foro consultivo contemplado en 
el artículo 18, la Comisión establecerá, a 
más tardar el 6 de julio de 2007, un plan de 
trabajo que se pondrá a disposición del 
público.

1. De conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 15 y previa 
consulta al Foro consultivo contemplado en 
el artículo 18, la Comisión establecerá, a 
más tardar el 31 octubre 2011 y a 
continuación cada tres años, un plan de 
trabajo que se pondrá a disposición del 
público.

El plan de trabajo fijará para los tres años 
siguientes una lista indicativa de grupos de 
productos que se consideren prioritarios 
para la adopción de medidas de ejecución.

El plan de trabajo fijará para los tres años 
siguientes una lista indicativa de grupos de 
productos que se consideren prioritarios 
para la adopción de medidas de ejecución.

La Comisión modificará periódicamente 
el plan de trabajo previa consulta al Foro 
consultivo.

Justificación

Se ha de actualizar en consecuencia la fecha de elaboración del plan de trabajo. Además, se 
ha de establecer claramente cuál es el período adecuado para modificar el plan de trabajo.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas de ejecución, empezando por 
aquellos productos sobre los que el PECC 
haya determinado que ofrecen un elevado 
potencial de reducción rentable de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
como los equipos de calefacción y de 
producción de agua caliente, los sistemas 
de motor eléctrico, el alumbrado en los 
sectores residenciales y terciario, los 
electrodomésticos, los equipos ofimáticos 
en los sectores residenciales y terciario, la 
electrónica en general y los sistemas de 
calefacción, ventilación y aire 

– medidas de ejecución, empezando por 
aquellos productos o grupos de productos
sobre los que el PECC haya determinado 
que ofrecen un elevado potencial de 
reducción rentable de emisiones de gases 
de efecto invernadero, como los equipos de 
calefacción y de producción de agua 
caliente, los sistemas de motor eléctrico, el 
alumbrado en los sectores residenciales y 
terciario, los electrodomésticos, los 
equipos ofimáticos en los sectores 
residenciales y terciario, la electrónica en 
general y los sistemas de calefacción, 
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acondicionado; ventilación y aire acondicionado;

Justificación

Adaptación a la propuesta enmienda 1.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Base de datos de diseño ecológico

1. La Comisión establecerá una base de 
datos de diseño ecológico pública en 
línea. Esta base de datos servirá para 
aumentar la transparencia de cara a los 
consumidores, la industria y las 
autoridades competentes, así como para 
facilitar una recogida fácil y rápida de 
datos para los consumidores y las PYME. 
Además, la base de datos podrá utilizarse 
para brindar a la industria la oportunidad 
de contribuir a la definición y revisión de 
las medidas de ejecución proporcionando 
datos actualizados, así como para hacer 
pública información pertinente que la 
Comisión, un Estado miembro o las partes 
interesadas relevantes consideren de 
importancia clave para la presente 
Directiva y el logro de sus objetivos.
2. La base de datos de diseño ecológico 
permitirá:
a) un fácil acceso a la misma por parte de 
los consumidores, la industria, las PYME 
y las autoridades competentes;
b) la introducción de información 
adecuada sobre los productos en relación 
con el diseño ecológico y el rendimiento 
de las empresas;
c) una introducción de datos simple y una 
fácil interpretación de los resultados;
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d) el cálculo de las características 
ecológicas de los productos utilizando el 
material disponible en el mercado y bases 
de datos sobre la producción.

Justificación

La experiencia ha demostrado que falta información clara y fácilmente comprensible sobre 
los productos de diseño ecológico. Además, el actual proceso de ejecución/estudio del 
producto lleva tiempo y es costoso, por lo que sólo un número bastante pequeño de 
participantes asiste a las reuniones de las partes interesadas. Las PYME, en especial, no 
están adecuadamente representadas. A fin de proporcionar información fácilmente accesible 
sobre los productos de diseño ecológico y facilitar una participación rápida y flexible de las 
partes interesadas, debería crearse una base de datos en línea de productos de diseño 
ecológico.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en 2012 , la Comisión 
revisará la conveniencia de ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva a 
productos no relacionados con la energía,
la eficacia de la presente Directiva, 
incluidas las medidas de ejecución y el 
umbral para estas medidas, los mecanismos 
de vigilancia del mercado, así como la 
posible autorregulación pertinente que 
haya sido promovida, previa consulta al 
Foro consultivo contemplado en el 
artículo 18 y, según convenga, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo para la modificación de la misma.

A más tardar el 1 de enero de 2012, la 
Comisión revisará la eficacia de la presente 
Directiva, incluidas las medidas de 
ejecución y el umbral para estas medidas, 
los mecanismos de vigilancia del mercado, 
así como la posible autorregulación 
pertinente que haya sido promovida, previa 
consulta al Foro consultivo contemplado en 
el artículo 18 y, según convenga, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo para la modificación 
de la misma con objeto de:

- ampliar su ámbito de aplicación a los 
productos no relacionados con la energía 
que tienen un importante potencial de 
reducción del impacto ambiental durante 
todo su ciclo de vida y conseguir recursos 
y materiales eficientes mediante un mejor 
diseño;
- incluir los productos con un volumen de 
ventas y comercio dentro de la 
Comunidad inferior a 200 000 unidades 
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al año, sobre la base de un umbral de 
impacto medioambiental.
A más tardar en 2010, la Comisión 
presentará una lista de los productos 
prioritarios que, en caso necesario, 
habrán de regularse antes de 2012, sobre 
la base de su actual impacto ambiental y 
los beneficios que se espera de ellos en el 
futuro. En particular, se dará prioridad a 
los productos que tienen impacto en el 
consumo de energía y otros recursos tanto 
por lo que respecta a la producción como 
al uso.

Justificación

Es necesario establecer claramente un calendario para la revisión de la Directiva por parte 
de la Comisión, a fin de que abarque todos los productos, y no limitarse únicamente a la 
evaluación de «la conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a 
productos no relacionados con la energía» antes de 2012. Además, la refundición que se 
realizará en 2012 deberá cubrir asimismo los productos con un volumen inferior a 200 000 
unidades teniendo en cuenta la vida útil del producto y su impacto medioambiental.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Anexo I – Parte 1 – punto 1.3 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) utilización de sustancias clasificadas 
como peligrosas para la salud o el medio 
ambiente, de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1967, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en 
materia de clasificación, embalaje y 
etiquetado de las sustancias peligrosas, y 
teniendo en cuenta la legislación relativa 
a la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias, como las 
Directivas 76/769/CEE o 2002/95/CE;

suprimido

Justificación

La gestión de riesgos de los productos químicos se realiza adecuadamente con arreglo a las 
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disposiciones REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006). El Reglamento REACH es el 
instrumento político más amplio y exigente del mundo. El objetivo principal del Reglamento 
es mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que 
pueden plantear los productos químicos. Por tanto, deben evitarse las medidas de la 
propuesta sobre diseño ecológico que duplican las disposiciones REACH o son incoherentes 
o están en contradicción con ellas. 
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