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Enmienda 30
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para evitar la proliferación de sistemas 
de etiquetado ambiental y promover un 
comportamiento más ecológico en todos 
los sectores en los que el impacto 
ambiental constituye un factor decisivo 
para el consumidor, debe ampliarse la 
posibilidad de utilizar la etiqueta ecológica 
comunitaria. No obstante, es necesario 
garantizar una distinción clara entre el 
presente Reglamento y el Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91.

(3) Para evitar la proliferación de sistemas 
de etiquetado ambiental y promover un 
comportamiento más ecológico en todos 
los sectores en los que el impacto 
ambiental constituye un factor decisivo 
para el consumidor, debe ampliarse la 
posibilidad de utilizar la etiqueta ecológica 
comunitaria. No obstante, por lo que 
respecta a los productos alimenticios, la 
etiqueta ecológica comunitaria deben 
llevarla únicamente los productos ya 
certificados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, 
de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91.

Or. en

Justificación

A fin de evitar confusiones, la etiqueta ecológica comunitaria solo debería utilizarse como 
etiqueta adicional en los alimentos que ya llevan la etiqueta de producción ecológica. 

Enmienda 31
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para evitar la proliferación de sistemas 
de etiquetado ambiental y promover un 
comportamiento más ecológico en todos 
los sectores en los que el impacto 

(3) Para evitar la proliferación de sistemas 
de etiquetado ambiental y promover un 
comportamiento más ecológico en todos 
los sectores en los que el impacto 
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ambiental constituye un factor decisivo 
para el consumidor, debe ampliarse la 
posibilidad de utilizar la etiqueta ecológica 
comunitaria. No obstante, es necesario 
garantizar una distinción clara entre el 
presente Reglamento y el Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 
2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/9113.

ambiental constituye un factor decisivo 
para el consumidor, debe ampliarse la 
posibilidad de utilizar la etiqueta ecológica 
comunitaria. No obstante, por lo que 
respecta a los productos alimenticios, la 
etiqueta ecológica comunitaria deben 
llevarla únicamente los productos ya 
certificados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, 
de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/9113.

Or. en

Justificación

Se debe evitar la confusión con las etiquetas de producción ecológica.  La etiqueta ecológica 
comunitaria solo debe concederse a los productos alimenticios que ya cumplen los 
reglamentos relativos a la producción biológica. En caso contrario, la flor de la UE puede 
confundir al consumidor.

Enmienda 32
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la 
salud, el clima y los recursos naturales. El 
sistema pretende promover productos que 
tengan un nivel elevado de 
comportamiento ambiental mediante la 
utilización de la etiqueta ecológica. A tal 
fin, procede exigir que los criterios que 
deben cumplir los productos para llevar la 
etiqueta ecológica se basen en el mejor 
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ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y, 
por tanto, deben limitarse a los impactos 
más importantes de los productos sobre el 
medio ambiente.

comportamiento ambiental alcanzado por 
los productos en el mercado comunitario. 
Esos criterios deben ser fáciles de entender 
y utilizar.

Or. en

Justificación

La prevención de los efectos negativos en el clima es una parte integral del sistema de 
etiqueta ecológica comunitaria. 

Enmienda 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y, 
por tanto, deben limitarse a los impactos 
más importantes de los productos sobre el 
medio ambiente.

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y 
deben basarse en pruebas científicas 
tomando en consideración los últimos 
avances tecnológicos. Esos criterios deben 
orientarse al mercado y limitarse a los 
impactos más importantes de los productos 
sobre el medio ambiente durante la 
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totalidad de su ciclo de vida.

Or. en

Justificación

El CEFIC subraya la necesidad de que los criterios de la etiqueta ecológica tengan una base 
científica sólida. Además, el CEFIC apoya criterios que estén en línea con los principios del 
desarrollo sostenible en relación con los aspectos económicos, ambientales y sociales y que 
cubran todo el ciclo de vida de los productos.

Enmienda 34
John Bowis

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y, 
por tanto, deben limitarse a los impactos 
más importantes de los productos sobre el 
medio ambiente.

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y, 
por tanto, deben limitarse a los impactos 
más importantes de los productos sobre el 
medio ambiente durante todo su ciclo de 
vida, incluyendo las fases de producción y 
de utilización.

Or. en
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Justificación

Debe tenerse en cuenta todo el ciclo de vida de los productos al establecer los criterios de 
etiqueta ecológica. 

Enmienda 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y, 
por tanto, deben limitarse a los impactos 
más importantes de los productos sobre el 
medio ambiente.

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y, 
por tanto, deben limitarse a los impactos 
más importantes de los productos sobre el 
medio ambiente, durante todo su ciclo de 
vida.

Or. en

Justificación

Los criterios de la etiqueta ecológica que están en línea con los principios del desarrollo 
sostenible en relación con los aspectos económicos, ambientales y sociales deben cubrir todo 
el ciclo de vida de los productos.
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Enmienda 36
Amalia Sartori, John Bowis

Propuesta de reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El sistema de etiqueta ecológica 
debe tener en cuenta la legislación 
comunitaria vigente con objeto de evitar 
enfoques divergentes sobre la evaluación 
de la seguridad de los productos.

Or. en

Justificación

El Reglamento relativo a un sistema de etiqueta ecológica comunitaria no debe tener como 
consecuencia la adopción por parte de la Comunidad Europea de enfoques divergentes sobre 
la evaluación de la seguridad, el control y el uso de productos químicos, dependientes hoy de 
REACH y de la Directiva relativa a la clasificación y al etiquetado. Debe prevalecer la 
legislación vigente.

Enmienda 37
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para que el público acepte el 
sistema comunitario de concesión de 
etiqueta ecológica es esencial que las 
ONG medioambientales y las 
organizaciones de consumidores 
desempeñen un papel importante y 
participen activamente en el desarrollo y 
establecimiento de criterios para las 
etiquetas ecológicas comunitarias.

Or. en
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Justificación

Se restablece el considerando 5 del Reglamento vigente. 

Enmienda 38
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben sustituirse por un 
sistema de registro.

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben sustituirse por un 
sistema de registro armonizado.  El 
registro debe concederse una vez que se 
haya comprobado que el producto cumple 
los criterios para la categoría específica 
de productos.

Or. en

Justificación

Para evitar una fragmentación del mercado interior, se deben armonizar los sistemas de 
registro en todos los Estados miembros.

Enmienda 39
Amalia Sartori, John Bowis

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben sustituirse por un 
sistema de registro.

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben sustituirse por un 
sistema de registro armonizado.
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Or. en

Justificación

Actualmente existen importantes diferencias de enfoque e interpretación entre los órganos 
competentes, lo que lleva a una fragmentación del mercado interior. Por consiguiente, es 
necesario armonizar el proceso y el calendario del nuevo sistema de registro en todos los 
Estados miembros y órganos competentes.  

Enmienda 40
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben sustituirse por un 
sistema de registro.

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, se debe 
introducir un sistema de registro 
complementario a los procedimientos de 
evaluación y verificación.

Or. hu

Justificación

Para mejorar la eficacia, se debe complementar el sistema anterior, no suprimirlo.

Enmienda 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para aumentar la utilización de la 
etiqueta ecológica y no penalizar a 
aquellos cuyos productos cumplen los 
criterios de la etiqueta ecológica, debe 
reducirse el coste derivado de su 
utilización.

suprimido
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Or. en

Justificación

El canon de registro de 200 euros no será suficiente para cubrir los costes los costes 
administrativos del procedimiento.  Por consiguiente, los Estados miembros tendrán que 
subvencionar este procedimiento, lo que supondrá un obstáculo al éxito de la flor de la UE y 
a su difusión en todo el mercado interior. 

Enmienda 42
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario sensibilizar a la opinión 
pública sobre la etiqueta ecológica por 
medio de campañas de promoción para que 
los consumidores conozcan el significado 
de la etiqueta y puedan elegir con 
conocimiento de causa.

(9) Es necesario sensibilizar a la opinión 
pública sobre la etiqueta ecológica por 
medio de campañas de promoción a escala 
de la UE y de los Estados miembros para 
que los consumidores conozcan el 
significado de la etiqueta y puedan, de ese 
modo, elegir con conocimiento de causa, y 
para garantizar que los productores y los 
fabricantes comprenden las ventajas de 
las etiquetas.

Or. hu

Justificación

Las etiquetas ecológicas pueden ser un medio extremamente útil de hacer que los productos 
europeos sean más compatibles con el medio ambiente y crear el nivel de sensibilización 
necesario en la promoción de la investigación y la innovación tecnológica.
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Enmienda 43
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario sensibilizar a la opinión 
pública sobre la etiqueta ecológica por 
medio de campañas de promoción para que 
los consumidores conozcan el significado 
de la etiqueta y puedan elegir con 
conocimiento de causa.

(9) Es necesario sensibilizar a la opinión 
pública sobre la etiqueta ecológica por 
medio de campañas de promoción a escala 
local, nacional y comunitaria para que los 
consumidores conozcan el significado de la 
etiqueta y puedan elegir con conocimiento 
de causa.  Asimismo, es necesario para 
lograr que el sistema resulte más atractivo 
para los productores y los minoristas.

Or. en

Justificación

Aumentar la sensibilización de los consumidores y lograr que la etiqueta ecológica 
comunitaria resulte más atractiva para los productores es fundamental para el éxito de la 
misma. 

Enmienda 44
John Bowis

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, conviene conferir 
competencias a la Comisión a fin de que 
adopte los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
y modifique los anexos del presente 
Reglamento. Dado que esas medidas son 
de alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento –por ejemplo, 
completándolo con nuevos elementos no 
esenciales–, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 

(13) En particular, conviene conferir 
competencias a la Comisión a fin de que 
adopte los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
y modifique los anexos del presente 
Reglamento, siempre que dichos criterios 
respeten plenamente el fundamento de su 
adopción contemplado en el presente 
Reglamento. Dado que esas medidas son 
de alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento –por ejemplo, 
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control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

completándolo con nuevos elementos no 
esenciales–, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

El proceso de adopción y revisión de los criterios de la etiqueta ecológica deben respetar los 
objetivos originales del Reglamento, en particular el de proporcionar a los consumidores 
información exacta, no engañosa y con base científica sobre la repercusión ambiental de los 
productos durante todo su ciclo de vida.

Enmienda 45
John Bowis

Propuesta de reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) A la luz de las especificidades de 
los productos alimenticios y de las bebidas 
desde el punto de vista de la salud y la 
nutrición, los productos alimenticios 
definidos en el artículo 2 del Reglamento 
(CE) n° 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo quedan excluidos 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. La Comisión debe trabajar 
con todas las partes interesadas, incluidas 
la comunidad científica, la sociedad civil y 
la industria, para establecer una base 
científica sólida a fin de facilitar el 
desarrollo de métodos de evaluación 
ambiental fiables y uniformes y de 
instrumentos de comunicación voluntaria 
para el comportamiento ambiental de los 
productos alimenticios transformados y 
no transformados, que abarque la 
totalidad del ciclo de vida del producto, 
teniendo en cuenta las especificidades de 
los alimentos en términos de salud y 
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nutrición y considerando las iniciativas 
voluntarias de la industria ya existentes o 
emergentes en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Enmienda 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a todo 
bien o servicio suministrado para 
distribución, consumo o utilización en el 
mercado comunitario, ya sea mediante 
pago o de forma gratuita (en lo sucesivo 
denominado «producto»).

El presente Reglamento se aplicará a todo 
bien o servicio suministrado para 
distribución, consumo o utilización en el 
mercado comunitario, ya sea mediante 
pago o de forma gratuita (en lo sucesivo 
denominado «producto»).

Por lo que respecta a los productos 
alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, solo se 
aplicará a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

El presente Reglamento no se aplicará a 
los alimentos y bebidas definidos en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) nº 
178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

A más tardar antes del 31 de diciembre de 
2011, la Comisión efectuará un estudio 
sobre la posibilidad de incluir todos los 
alimentos en el sistema de la etiqueta 
ecológica, utilizando un enfoque de todo 
el ciclo de vida y, en su caso, presentará 
propuestas a tal efecto al Parlamento 
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Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Se debe indicar claramente que los alimentos y las bebidas deben dejarse fuera del presente 
Reglamento por el momento. Sin embargo, la Comisión debe analizar si, en el futuro, se 
pueden incluir los alimentos en el sistema de etiqueta ecológica. 

Enmienda 47
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los productos 
alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, solo se 
aplicará a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

No se aplicará a los productos alimenticios 
definidos en el artículo 2 del Reglamento 
(CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

Or. en

Justificación

 Debe mantenerse la exclusión del presente Reglamento de los productos alimenticios, debido 
a las grandes diferencias en la naturaleza de los productos y a la confusión que su inclusión 
podría causar en los consumidores.

Enmienda 48
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los productos Por lo que respecta a los productos 
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alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, solo se 
aplicará a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, el 
presente Reglamento no se aplicará.

Or. de

Justificación

No es útil ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a los productos alimenticios 
(transformados o no transformados), puesto que, gracias a la etiqueta biológica, los 
consumidores cuentan con un instrumento acreditado en el mercado. Introducir otra etiqueta 
es superfluo.

Enmienda 49
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los productos 
alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, solo se 
aplicará a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

Por lo que respecta a los productos 
alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, solo se 
aplicará a los productos cubiertos por el 
Reglamento (CE) n° 834/2007.

Or. en

Justificación

A fin de evitar confusiones, la etiqueta ecológica comunitaria solo debería utilizarse como 
etiqueta adicional en los alimentos que ya llevan la etiqueta de producción ecológica. 



AM\764584ES.doc 17/57 PE418.406v01-00

ES

Enmienda 50
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La etiqueta ecológica comunitaria no se 
concederá a productos que contengan 
sustancias o preparados clasificados como 
tóxicos, muy tóxicos, peligrosos para el 
medio ambiente, carcinogénicos, 
mutagénicos o tóxicos para la 
reproducción (CMR) de conformidad con 
la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 
1999/45/CE, ni sustancias contempladas 
en el artículo 57 del Reglamento 
1907/2006/CE (REACH).
Por lo que respecta a las categorías 
específicas de productos para las que no 
existan alternativas equivalentes sin tales 
sustancias o preparados y que, por otra 
parte, tengan un comportamiento 
ambiental global significativamente más 
elevado que otros productos de la misma 
categoría, la Comisión podrá adoptar 
medidas de concesión de excepciones al 
párrafo precedente.
Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 16, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Refuerza la enmienda 4 del ponente. 

Es importante especificar las condiciones en las que la Comisión puede conceder una 
excepción a los criterios de exclusión para determinadas sustancias peligrosas. 
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Enmienda 51
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el principio de 
precaución, la etiqueta ecológica 
comunitaria no se concederá, siempre que 
sea posible, a productos que contengan 
sustancias o preparados clasificados como 
tóxicos, muy tóxicos, peligrosos para el 
medio ambiente, carcinogénicos, 
mutagénicos o tóxicos para la 
reproducción (CMR), persistentes, 
bioacumulativos y tóxicos (PBT), muy 
persistentes, muy bioacumulativos (vPvB), 
alteradores endocrinos o de otras 
categorías que susciten un nivel de 
preocupación equivalente, como los 
sensibilizantes. Además, la etiqueta 
ecológica comunitaria tampoco se 
concederá a los productos fabricados 
mediante la utilización de procedimientos 
susceptibles de perjudicar a las personas 
y/o al medio ambiente.  

Or. en

Justificación

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.
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Enmienda 52
Vittorio Prodi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 57 del 
Reglamento (CE) n° 1907/2006, las 
sustancias que reúnan los criterios 
previstos en el presente artículo y que 
hayan sido identificadas de conformidad 
con el artículo 59, apartado 1, de dicho 
Reglamento no deben estar presentes en 
productos que lleven la etiqueta ecológica 
en una concentración superior al 0,1 % 
en peso/peso (p/p).  Para categorías 
específicas de productos, la Comisión 
podrá adoptar medidas de concesión de 
excepciones al párrafo precedente.

Or. en

Justificación

Cuando entró en vigor el Reglamento relativo a la etiqueta ecológica comunitaria, aún no 
existía el Reglamento REACH.  Los peligros que pueden ir asociados al uso de sustancias 
peligrosas están ya regulado por las disposiciones de este último.

Enmienda 53
Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplicará a 
los productos farmacéuticos definidos por 
la Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para 
uso humano.
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Or. it

Justificación

Por su especial naturaleza, los productos farmacéuticos deben seguir excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 54
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que, en el 
ejercicio de sus actividades, el CEEUE 
procure, respecto a cada categoría de 
productos, una participación equilibrada de 
todos las partes interesadas, como 
organismos competentes, fabricantes, 
minoristas, importadores, asociaciones de 
protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

2. La Comisión velará por que, en el 
ejercicio de sus actividades, el CEEUE 
procure, respecto a cada categoría de 
productos, una participación equilibrada de 
todos las partes interesadas, como 
organismos competentes, fabricantes, 
productores, prestadores de servicios, 
PYME, importadores, asociaciones de 
protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

Or. hu

Enmienda 55
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las perspectivas de penetración en 
el mercado de un producto en la 
Comunidad corresponderán, en la medida 
de lo posible, al 10 % del mercado interior  
de la Unión Europea en el momento de la 
adopción o la revisión de los criterios de 
la etiqueta ecológica comunitaria.
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Or. en

Justificación

El nivel de ambición medioambiental de los criterios de la etiqueta ecológica debe figurar 
claramente en el articulado de la Directiva y no solo en el anexo II. También debe quedar 
claro que la selectividad de dichos criterios se establece en el momento de su adopción o 
revisión y no durante todo el periodo de validez de los mismos.

Enmienda 56
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las perspectivas de penetración en 
el mercado de los productos en la 
Comunidad corresponderán, en la medida 
de lo posible, al 10 % del mercado interior  
de la Unión Europea en el momento de la 
adopción o la revisión de los criterios de 
la etiqueta ecológica comunitaria.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por la OEMA.  El nivel de ambición medioambiental de los criterios de 
la etiqueta ecológica debe figurar claramente en el articulado de la Directiva y no solo en el 
anexo II. También debe quedar claro que la selectividad de dichos criterios se establece en el 
momento de su adopción o revisión y no durante todo el periodo de validez de los mismos.

Enmienda 57
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los criterios de la etiqueta ecológica 
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se basarán en el principio de precaución. 

Or. en

Justificación

Como instrumento de excelencia medioambiental, la etiqueta ecológica comunitaria debe 
basarse en el principio de precaución.  En particular, por lo que respecta al uso de 
sustancias químicas, la etiqueta ecológica debe ir más allá del Reglamento REACH y de otra 
legislación pertinente, como las Directivas sobre restricciones de sustancias peligrosas y 
sobre RAAE.

Enmienda 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a 
los productos con mejor comportamiento
en el mercado comunitario. A tal fin, se 
tendrán en cuenta los impactos ambientales 
más significativos durante el ciclo de vida 
de los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
peligrosas.

2. Los criterios se determinarán teniendo 
en cuenta los impactos ambientales de los 
productos disponibles en el mercado 
comunitario. A tal fin, se tendrán en cuenta 
los impactos ambientales más 
significativos durante todo el ciclo de vida 
de los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
peligrosas. Los actuales criterios de la 
etiqueta ecológica para las diferentes 
categorías de productos se revisarán en 
un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, con 
objeto de garantizar su pleno respeto del 
enfoque de ciclo de vida descrito en el 
presente artículo. 

Or. en
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Justificación

Los criterios deben basarse en todo el ciclo de vida de los productos y en todos sus impactos 
medioambientales.   Así debe ser también por lo que respecta a los criterios actuales.

Enmienda 59
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, se tendrán 
en cuenta los impactos ambientales más 
significativos durante el ciclo de vida de 
los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
peligrosas.

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, solo se 
tendrán en cuenta los impactos ambientales 
más significativos durante todo el ciclo de 
vida de los productos, que podrán incluir
el impacto sobre el cambio climático, la 
naturaleza y la biodiversidad, el consumo 
de energía y recursos, la generación de 
residuos, las emisiones a todos los medios 
naturales, la contaminación mediante 
efectos físicos, y la utilización y liberación 
de sustancias que puedan suponer un 
riesgo para el medio ambiente, según lo 
definido en la legislación comunitaria.
Los actuales criterios de la etiqueta 
ecológica para las diferentes categorías de 
productos se revisarán en un plazo de 18 
meses a partir de la adopción del presente 
Reglamento, con objeto de garantizar su 
pleno respeto del enfoque de ciclo de vida 
descrito en el presente artículo.

Or. en

Justificación

En la mayoría de los casos, los criterios actuales de la etiqueta ecológica para categorías de 
productos no reflejan un verdadero enfoque de ciclo de vida, tal como se describe en el 
presente artículo.  Además, el considerando 4 requiere que los criterios deban limitarse a los 
aspectos medioambientales más significativos del producto.  Por lo tanto, la Comisión debe 
revisar urgentemente los criterios actuales para todas las categorías de productos con objeto 
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de garantizar que están en línea con esos enfoques y principios. La legislación vigente, como 
REACH, cubre adecuadamente la gestión de los riesgos ligados a los productos químicos y, 
entre otras cosas, tiene por objeto reducir su impacto medioambiental.

Enmienda 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, se tendrán 
en cuenta los impactos ambientales más 
significativos durante el ciclo de vida de 
los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
peligrosas.

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, se tendrán 
en cuenta los impactos ambientales más 
significativos durante el ciclo de vida de 
los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medios naturales y la 
contaminación mediante efectos físicos.

Or. en

Justificación

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided.
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Enmienda 61
Dorette Corbey

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, se tendrán 
en cuenta los impactos ambientales más 
significativos durante el ciclo de vida de 
los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
peligrosas.

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, se tendrán 
en cuenta los impactos ambientales más 
significativos durante el ciclo de vida de 
los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía, 
nutrientes y recursos, la generación de 
residuos, las capturas accesorias, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
peligrosas y medicinales.

Or. nl

Justificación

La Comisión propone extender la etiqueta ecológica comunitaria a los productos de la pesca, 
por lo que los criterios deben reflejar dicha extensión.

Enmienda 62
Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria constituirá un instrumento 
para incentivar la sustitución de las 
sustancias peligrosas distinguiendo a los 
productos que ofrezcan una alternativa a:
– sustancias que reúnan los criterios para 
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ser clasificadas como carcinógenas, 
mutagénicas o tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 o 2, de 
conformidad con la Directiva 
67/548/CEE;
– sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulativas, persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas, y sustancias 
con propiedades alteradoras del sistema 
endocrino.

Or. en

Justificación

Para que continúe siendo una etiqueta de excelencia ambiental, la etiqueta ecológica 
comunitaria deberá fomentar claramente los productos y procesos de producción no tóxicos y 
convertirse en un motor de la sustitución de sustancias peligrosas.

Enmienda 63
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria contribuirá a la sustitución 
de sustancias peligrosas sobre la base del 
principio de precaución. Siempre que sea 
técnicamente viable, los criterios de 
etiqueta ecológica comunitaria se 
concebirán para sustituir el uso de: 
– sustancias que reúnan los criterios para 
ser clasificadas como carcinógenas, 
mutagénicas o tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 o 2, de 
conformidad con la Directiva 
67/548/CEE;
– sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulativas, persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas, y sustancias 
con propiedades alteradoras del sistema 
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endocrino.

Or. en

Justificación

Para que continúe siendo una etiqueta de excelencia ambiental, la etiqueta ecológica 
comunitaria deberá fomentar claramente los productos y procesos de producción no tóxicos y 
convertirse en un motor de la sustitución de sustancias peligrosas.

Enmienda 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los criterios de la etiqueta ecológica 
establecerán los requisitos ambientales que 
debe cumplir un producto para llevar la
etiqueta ecológica.

3. Los criterios de la etiqueta ecológica 
establecerán los requisitos ambientales, 
sobre la base de pruebas científicas 
sólidas, que debe cumplir un producto para 
llevar la etiqueta ecológica.

Or. en

Justificación

Los criterios de etiqueta ecológica comunitaria tienen que tener una base científica sólida.

Enmienda 65
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Comisión garantizará que la 
reducción de la experimentación con 
animales y el uso de OMG constituyen 
una consideración fundamental en el 
desarrollo y la revisión de los criterios.
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Or. hu

Justificación

Los criterios que rigen la etiqueta ecológica comunitaria deben alentar al mercado a reducir 
el número de experimentación con animales y el uso de OMG.

Enmienda 66
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos alimenticios transformados 
distintos de los productos de la 
acuicultura, esos criterios se referirán 
únicamente a la transformación, 
transporte o envasado.

suprimido

Or. de

Justificación

Se suprime este apartado porque se excluyen los productos alimenticios en su totalidad.

Enmienda 67
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos alimenticios transformados 
distintos de los productos de la 
acuicultura, esos criterios se referirán 
únicamente a la transformación, 
transporte o envasado.

suprimido
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Or. en

Justificación

 Debe mantenerse la exclusión del presente Reglamento de los productos alimenticios, debido 
a las grandes diferencias en la naturaleza de los productos y a la confusión que su inclusión 
podría causar en los consumidores.

Enmienda 68
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos alimenticios transformados 
distintos de los productos de la 
acuicultura, esos criterios se referirán 
únicamente a la transformación, 
transporte o envasado.

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos cubiertos por el Reglamento 
(CE) n° 834/2007, solo se podrá conceder 
la etiqueta ecológica comunitaria a los 
productos certificados de conformidad 
con dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

Se debe evitar la confusión con las etiquetas de producción ecológica.  La etiqueta ecológica 
comunitaria solo debe concederse a los productos alimenticios que ya cumplen los 
reglamentos relativos a la producción biológica. En caso contrario, la flor de la UE puede 
confundir al consumidor.

Enmienda 69
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos alimenticios transformados 
distintos de los productos de la 

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos cubiertos por el Reglamento 
(CE) n° 834/2007, solo se podrá conceder 
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acuicultura, esos criterios se referirán 
únicamente a la transformación, 
transporte o envasado.

la etiqueta ecológica comunitaria a los 
productos certificados de conformidad 
con dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

No se debe haber confusión con las etiquetas de producción ecológica. La etiqueta ecológica 
comunitaria solo debe concederse a los productos alimenticios que ya cumplen dichos 
reglamentos.

Enmienda 70
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
tras consultar al CEEUE y de 
conformidad con los objetivos y principios 
establecidos en el artículo 1, la Comisión 
elaborará y publicará un plan de trabajo 
trienal relativo a la etiqueta ecológica 
comunitaria que fijará los objetivos, así 
como una lista no exhaustiva de grupos 
de productos considerados prioritarios a 
los fines de la acción comunitaria. Este 
plan deberá actualizarse periódicamente.

Or. en

Justificación

Pequeña adición a la enmienda 15 presentada por el ponente para especificar que el plan de 
trabajo debe tener una duración de tres años.
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Enmienda 71
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
tras consultar al CEEUE y de 
conformidad con los objetivos y principios 
establecidos en el artículo 1, la Comisión 
elaborará y publicará un plan de trabajo 
relativo a la etiqueta ecológica 
comunitaria que fijará los objetivos, así 
como una lista no exhaustiva de grupos 
de productos considerados prioritarios a 
los fines de la acción comunitaria El plan 
deberá actualizarse anualmente.

Or. hu

Justificación

Para poder alcanzar los nuevos objetivos, es necesario elaborar un plan de trabajo detallado 
que deberá revisarse anualmente, tras las modificaciones debidas al ambiente de constantes 
cambios de los servicios.

Enmienda 72
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se elaborarán proyectos de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el anexo I y teniendo en 
cuenta el plan de trabajo. A más tardar 
tres meses después de que el informe final 
se haya presentado a la Comisión, se 
consultará al CEEUE sobre la propuesta 
de criterios. La Comisión presentará la 
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justificación y la documentación sobre los 
motivos de los cambios de los criterios 
presentados en el informe final.

1. La Comisión, previa consulta al 
CEEUE, adoptará las medidas necesarias
para establecer criterios de la etiqueta 
ecológica específicos para cada categoría 
de productos.

A más tardar tres meses después de la 
consulta al CEEUE, la Comisión
presentará al Comité de reglamentación 
establecido en virtud del artículo 16, 
apartado 2, una propuesta de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica y adoptará 
posteriormente medidas para establecer 
criterios de la etiqueta ecológica para una
categoría específica de productos. La 
Comisión tendrá en cuenta las 
observaciones del CEEUE y señalará, 
documentará y explicará claramente los 
motivos de todo cambio a la propuesta 
tras la consulta al CEEUE.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Or. en

Justificación

El procedimiento de adopción se debe indicar claramente en el articulado del Reglamento y 
se deben introducir plazos así como la obligación de indicar, documentar y justificar las 
modificaciones realizadas tras la consulta del CEEUE. De este modo, se evitarán 
congestiones en el procedimiento de adopción.

Enmienda 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se elaborarán proyectos de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el anexo I y teniendo en 
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cuenta el plan de trabajo. A más tardar 
tres meses después de que el informe final 
se haya presentado a la Comisión, se 
consultará al CEEUE sobre la propuesta 
de criterios. La Comisión presentará la 
justificación y la documentación sobre los 
motivos de los cambios de los criterios 
presentados en el informe final.

1. La Comisión, previa consulta al 
CEEUE, adoptará las medidas necesarias
para establecer criterios de la etiqueta 
ecológica específicos para cada categoría 
de productos.

A más tardar tres meses después de la 
consulta al CEEUE, la Comisión
presentará al Comité de reglamentación 
establecido en virtud del artículo 16, 
apartado 2, una propuesta de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica y adoptará 
posteriormente medidas para establecer 
criterios de la etiqueta ecológica para una
categoría específica de productos. La 
Comisión tendrá en cuenta las 
observaciones del CEEUE y señalará, 
documentará y explicará claramente los 
motivos de todo cambio a la propuesta 
tras la consulta al CEEUE.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Or. en

Justificación

El procedimiento de adopción se debe indicar claramente en el articulado del Reglamento y 
se deben introducir plazos así como la obligación de indicar, documentar y justificar las 
modificaciones realizadas tras la consulta del CEEUE. De este modo, se evitarán 
congestiones en el procedimiento de adopción.
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Enmienda 74
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se elaborarán proyectos de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el anexo I y teniendo en 
cuenta el plan de trabajo. A más tardar 
tres meses después de que el informe final 
se haya presentado a la Comisión, se 
consultará al CEEUE sobre la propuesta 
de criterios. La Comisión presentará la 
justificación y la documentación sobre los 
motivos de los cambios de los criterios 
presentados en el informe final.

1. La Comisión, previa consulta al 
CEEUE, adoptará las medidas necesarias
para establecer criterios de la etiqueta 
ecológica específicos para cada categoría 
de productos.

A más tardar tres meses después de la 
consulta al CEEUE, la Comisión
presentará al Comité de reglamentación 
establecido en virtud del artículo 16, 
apartado 2, una propuesta de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica y adoptará 
posteriormente medidas para establecer 
criterios de la etiqueta ecológica para la
categoría específica de productos. La 
Comisión tendrá en cuenta las 
observaciones del CEEUE y señalará, 
documentará y explicará claramente los 
motivos de todo cambio a la propuesta 
tras la consulta al CEEUE.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Or. en

Justificación

Modificación propuesta por la OEMA.
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El procedimiento de adopción se debe indicar claramente en el articulado del Reglamento y 
se deben introducir plazos así como la obligación de indicar, documentar y justificar las 
modificaciones realizadas tras la consulta del CEEUE. De este modo, se evitarán 
congestiones en el procedimiento de adopción.

Enmienda 75
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa consulta al CEEUE, 
adoptará las medidas necesarias para 
establecer criterios de la etiqueta ecológica 
específicos para cada categoría de 
productos.

1. La Comisión, previa consulta al CEEUE, 
adoptará las medidas necesarias para 
establecer criterios de la etiqueta ecológica 
específicos para cada categoría de 
productos, de acuerdo con los requisitos 
previstos en el artículo 6.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Or. en

Justificación

Se pretende garantizar que no se pueden establecer criterios si no respetan plenamente el 
enfoque de ciclo de vida previsto en el artículo 6 modificado.

Enmienda 76
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre las medidas a que se refiere el 
apartado 1, la Comisión:

2. Entre las medidas a que se refiere el 
apartado 1, la Comisión:
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(a) determinará los requisitos para evaluar 
la conformidad de productos específicos 
con los criterios de la etiqueta ecológica;

(a) determinará los requisitos para evaluar 
la conformidad de productos específicos 
con los criterios de la etiqueta ecológica;

(b) indicará, en su caso, las tres 
características ambientales principales que 
figurarán en la etiqueta ecológica;

(b) indicará, en su caso, las tres 
características ambientales principales que 
podrán figurar en la etiqueta ecológica;

(c) especificará el período de validez de los 
criterios y de los requisitos de evaluación.

(c) especificará el período, que no 
excederá de dos años, de validez de los 
criterios y de los requisitos de evaluación, 
que no podrá ser superior a dos años;

(d) especificará el grado de variabilidad 
del producto permitido durante el periodo 
de validez establecido en la letra c).

Or. en

Justificación

Es de suma importancia que se prevea un mecanismo para tener en cuenta la mejora 
continua de los productos, también en el período de validez de los criterios de la etiqueta 
ecológica. En la actualidad, los criterios aplicables a los productos se establecen para largos 
períodos de tiempo (por ejemplo, 3 años) y son inflexibles. Por lo tanto, es difícil cambiar 
ligeramente las formulaciones para incluir, por ejemplo, ingredientes nuevos más sostenibles 
y para adaptarse al progreso técnico sin tener que pasar de nuevo por todo el proceso de 
solicitud de la etiqueta ecológica.

Enmienda 77
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Al establecer los criterios de la 
etiqueta ecológica, se velará por no 
introducir medidas cuya aplicación pueda 
imponer cargas administrativas y 
económicas desproporcionadas a las 
PYME.

Or. en
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Enmienda 78
Amalia Sartori, John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para utilizar la etiqueta ecológica, los 
fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, mayoristas o minoristas que 
desean utilizar la etiqueta se registrarán 
ante uno de los organismos competentes a 
que se refiere el artículo 4, de conformidad 
con las normas siguientes:

1. Para utilizar la etiqueta ecológica, los 
fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, mayoristas o minoristas que 
desean utilizar la etiqueta se registrarán 
ante uno de los organismos competentes a 
que se refiere el artículo 4 de cualquiera 
de los Estados miembros en el que el 
producto se haya comercializado o vaya a 
comercializarse.

(a) cuando un producto proceda de un 
único Estado miembro, el registro se 
realizará ante el organismo competente de 
dicho Estado miembro;
(b) cuando un producto proceda, en la 
misma forma, de varios Estados 
miembros, el registro podrá realizarse 
ante un organismo competente de uno de 
esos Estados miembros;
(c) cuando un producto proceda de fuera 
de la Comunidad, el registro se realizará 
ante un organismo competente de 
cualquiera de los Estados miembros en el 
que va a comercializarse el producto o ya 
se ha comercializado.
La etiqueta ecológica revestirá una de las 
formas que figuran en el anexo II.

La etiqueta ecológica revestirá una de las 
formas que figuran en el anexo II.

La etiqueta ecológica solo podrá utilizarse 
en relación con productos que estén 
incluidos en un registro y satisfagan los 
criterios de la etiqueta ecológica aplicables 
a tales productos. 

La etiqueta ecológica solo podrá utilizarse 
en relación con productos que estén 
incluidos en un registro y satisfagan los 
criterios de la etiqueta ecológica aplicables 
a tales productos. 

Or. en

Justificación

El propósito de la enmienda es simplificar el registro indicando que debe formalizarse en un 
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organismo competente en el Estado miembro en el que se haya comercializado o vaya a 
comercializarse el producto, prescindiendo de su lugar de procedencia. 

Enmienda 79
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro para la utilización de la etiqueta 
ecológica 

Certificación y registro para la utilización 
de la etiqueta ecológica 

Or. de

Justificación

En el caso de la etiqueta ecológica, no es suficiente con registrar el producto. Para el 
prestigio de la etiqueta, es necesario que un organismo independiente lo supervise (o sea, una 
prueba de conformidad). 

Enmienda 80
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de registro incluirán toda la 
documentación pertinente, como se indica 
en la medida de la Comisión por la que se 
establecen los criterios de la etiqueta 
ecológica para la categoría de productos en 
cuestión.

Las solicitudes de registro incluirán toda la
documentación pertinente, como se indica 
en la medida de la Comisión por la que se 
establecen los criterios de la etiqueta 
ecológica para la categoría de productos en 
cuestión. El agente económico 
proporcionará pruebas de que la 
conformidad con los criterios de la 
etiqueta ecológica ha sido certificada por 
un organismo independiente.

Or. de
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Justificación

En el caso de la etiqueta ecológica, no es suficiente con registrar el producto. Para el 
prestigio de la etiqueta, es necesario que un organismo independiente lo supervise (o sea, una 
prueba de conformidad). 

Enmienda 81
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo competente ante el cual 
se realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 200 euros 
como máximo por la tramitación del 
registro. Si se exige el pago de un canon, 
la utilización de la etiqueta ecológica 
estará condicionada al abono del canon a 
su debido tiempo.

suprimido

Or. de

Justificación

Se debe suprimir totalmente el artículo 9, apartado 3. El canon anual se debe conservar, ya 
que constituye la base de financiación del sistema de la etiqueta ecológica.

Enmienda 82
Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo competente ante el cual 
se realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 200 euros 
como máximo por la tramitación del 
registro. Si se exige el pago de un canon, 
la utilización de la etiqueta ecológica 

3. Toda solicitud de concesión de etiqueta 
ecológica estará sujeta al pago de un 
canon relativo a los gastos de tramitación 
de la solicitud.
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estará condicionada al abono del canon a 
su debido tiempo.

Or. en

Justificación

El canon de registro de 200 euros no será suficiente para cubrir los costes los costes 
administrativos del procedimiento.  Por consiguiente, los Estados miembros tendrán que 
subvencionar este procedimiento, lo que supondrá un obstáculo al éxito de la flor de la UE y 
a su difusión en todo el mercado interior. 

Enmienda 83
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El organismo competente ante el cual 
se realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 200 euros 
como máximo por la tramitación del 
registro. Si se exige el pago de un canon, la 
utilización de la etiqueta ecológica estará 
condicionada al abono del canon a su 
debido tiempo.

(3) El organismo competente ante el cual 
se realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 200 euros 
como máximo por la tramitación del 
registro. El canon deberá fijarse en 
proporción al tamaño de la empresa 
productora. Si se exige el pago de un 
canon, la utilización de la etiqueta 
ecológica estará condicionada al abono del 
canon a su debido tiempo.

Or. hu

Justificación

Las ventajas de llevar la etiqueta ecológica solo se concretarán si el hecho de cumplir los 
requisitos de la etiqueta no impone una carga importante a los productores y fabricantes, y 
en particular a las PYME.
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Enmienda 84
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de dos meses tras el recibo 
de una solicitud de registro, el organismo
competente de que se trate comprobará la 
documentación a que se refiere el 
apartado 2.

4. En el plazo de dos meses tras el recibo 
de una solicitud de registro, el organismo
competente de que se trate comprobará si 
el producto cumple los criterios de la 
etiqueta ecológica aplicables a la 
categoría de productos en cuestión.

Or. en

Justificación

Modificación del texto de la enmienda 20 del ponente, en línea con la terminología utilizada 
en las enmiendas 1 y 5. Las autoridades competentes deben comprobar si los productos 
cumplen los requisitos pertinentes antes del registro. 

Enmienda 85
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El organismo competente que haya 
registrado un producto notificará cada 
registro a la Comisión. La Comisión 
establecerá un registro común y lo 
actualizará periódicamente. El registro 
estará disponible al público. 

(6) El organismo competente que haya 
registrado un producto notificará cada 
registro a la Comisión. La Comisión 
establecerá un registro común y lo 
actualizará periódicamente. El registro 
estará disponible al público, en particular 
a través de Internet y de las autoridades 
de los Estados miembros.

Or. hu

Justificación

Se debe garantizar a los consumidores el acceso más sencillo posible a una lista de productos 



PE418.406v01-00 42/57 AM\764584ES.doc

ES

que llevan la etiqueta ecológica.

Enmienda 86
John Bowis

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Cuando figure en productos 
alimenticios transformados distintos de 
los productos de la acuicultura que no 
cumplen los requisitos del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, la etiqueta ecológica se 
completará con una indicación, en el 
mismo campo visual, de que la etiqueta se 
refiere únicamente al comportamiento 
ambiental del producto en materia de 
transformación, transporte o envasado.

suprimido

El párrafo primero se aplicará asimismo a 
los productos alimenticios transformados 
etiquetados de conformidad con el 
artículo 24 del Reglamento (CE) 
nº 834/2007.

Or. en

Justificación

 Debe mantenerse la exclusión del presente Reglamento de los productos alimenticios, debido 
a las grandes diferencias en la naturaleza de los productos y a la confusión que su inclusión 
podría causar en los consumidores.

Enmienda 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión, en 
cooperación con el CEEUE, promoverán

La Comisión, los Estados miembros y las 
empresas participantes, en cooperación 
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la utilización de la etiqueta ecológica 
comunitaria mediante campañas de 
sensibilización y de información dirigidas a 
consumidores, fabricantes, responsables de 
la adjudicación de contratos públicos, 
comerciantes, minoristas y al público en 
general, apoyando así el desarrollo del 
sistema.

con el CEEUE, asignarán recursos 
importantes para promover la utilización 
de la etiqueta ecológica comunitaria 
mediante campañas de sensibilización y de 
información dirigidas a consumidores, 
fabricantes, responsables de la 
adjudicación de contratos públicos, 
comerciantes, minoristas y al público en 
general, apoyando así el desarrollo del 
sistema.

Or. en

Justificación

Es importante que todos los agentes participen en la promoción de la etiqueta ecológica.

Enmienda 88
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión, en 
cooperación con el CEEUE, promoverán la 
utilización de la etiqueta ecológica 
comunitaria mediante campañas de 
sensibilización y de información dirigidas a 
consumidores, fabricantes, responsables de 
la adjudicación de contratos públicos, 
comerciantes, minoristas y al público en 
general, apoyando así el desarrollo del 
sistema.

Los Estados miembros y la Comisión, en 
cooperación con el CEEUE, promoverán la 
utilización de la etiqueta ecológica 
comunitaria mediante campañas de 
sensibilización y de información dirigidas a 
consumidores, fabricantes, productores, 
responsables de la adjudicación de 
contratos públicos, comerciantes, 
minoristas y al público en general, 
apoyando así el desarrollo del sistema.

Or. hu
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Enmienda 89
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
objetivos para la adquisición de productos 
que lleven la etiqueta ecológica en los 
contratos públicos. 

Or. en

Justificación

Para promover la etiqueta ecológica, no son suficientes las acciones de sensibilización y las 
campañas de información. Los Estados miembros deben fijar criterios para la adquisición de 
dichos productos en los contratos públicos.

Enmienda 90
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La promoción se efectuará a través de la 
página web de la etiqueta ecológica 
comunitaria, que estará disponible en las 
23 lenguas oficiales, de una campaña de 
información de la UE organizada por la 
Comisión y de material informativo 
distribuido en los Estados miembros.

Or. hu
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Enmienda 91
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar una aplicación armonizada 
de los artículos 9 y 10, los organismos 
competentes estarán sujetos a una 
evaluación inter pares. La evaluación 
inter pares se llevará a cabo sobre la base 
de disposiciones y criterios de evaluación 
sólidos y transparentes.

Para garantizar una aplicación armonizada 
del Reglamento, y en particular de los 
artículos 9 y 10, los organismos 
competentes compartirán entre sí la 
información y la experiencia 
periódicamente y dentro de un marco 
institucionalizado, y procurarán 
coordinar el trabajo y los servicios de las 
entidades competentes nacionales.

Or. hu

Justificación

Si se quiere mejorar la eficacia de la etiqueta y realizar las modificaciones necesarias 
durante los procesos de revisión sobre la base de la experiencia adquirida, es necesario que 
haya un intercambio de experiencias periódico e institucionalizado y cooperación entre las 
autoridades responsables.

Enmienda 92
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Anexo I - parte A - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

El informe preliminar incluirá los 
elementos siguientes:

El informe preliminar incluirá los 
elementos siguientes:

– Análisis de las posibilidades de 
sustitución de sustancias muy
preocupantes, como:
a) sustancias que reúnan los criterios 
para ser clasificadas como carcinógenas, 
mutagénicas o tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 o 2, de 
conformidad con la Directiva 
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67/548/CEE;
b) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulativas, persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas, y sustancias 
con propiedades alteradoras del sistema 
endocrino.

– Indicación cuantitativa de los posibles 
beneficios ambientales asociados a la 
categoría de productos, teniendo en cuenta 
asimismo los beneficios de otras categorías 
de productos similares con etiqueta 
ecológica europea y nacional.

– Indicación cuantitativa de los posibles 
beneficios ambientales asociados a la 
categoría de productos, teniendo en cuenta 
asimismo los beneficios de otras categorías 
de productos similares con etiqueta 
ecológica europea y nacional.

Razonamiento de la elección y alcance de 
la categoría de productos.

– Razonamiento de la elección y alcance de 
la categoría de productos.

– Consideración de posibles problemas 
comerciales.

– Consideración de posibles problemas 
comerciales.

– Análisis de criterios de otras etiquetas 
ecológicas.

– Análisis de criterios de otras etiquetas 
ecológicas.

– Normativa vigente e iniciativas 
legislativas en curso relacionadas con el 
sector de la categoría de productos.

– Normativa vigente e iniciativas 
legislativas en curso relacionadas con el 
sector de la categoría de productos.

– Datos del mercado intracomunitario 
correspondientes al sector, incluidos los 
volúmenes y la facturación.

– Datos del mercado intracomunitario 
correspondientes al sector, incluidos los 
volúmenes y la facturación.

– Potencial actual y futuro de penetración 
en el mercado de productos con etiquetado 
ecológico.

– Potencial actual y futuro de penetración 
en el mercado de productos con etiquetado 
ecológico.

– Alcance e importancia global de los 
impactos ambientales asociados a la 
categoría de productos, con arreglo a 
estudios de evaluación del ciclo de vida 
nuevos o existentes. Podrán utilizarse 
asimismo otras pruebas científicas. Las 
cuestiones más importantes y 
controvertidas se indicarán en detalle y se 
evaluarán.

– Alcance e importancia global de los 
impactos ambientales asociados a la 
categoría de productos, con arreglo a 
estudios de evaluación del ciclo de vida 
nuevos o existentes. Podrán utilizarse 
asimismo otras pruebas científicas. Las 
cuestiones más importantes y 
controvertidas se indicarán en detalle y se 
evaluarán.

– Referencias de los datos y la información 
recabados y utilizados para elaborar el 
informe.

– Referencias de los datos y la información 
recabados y utilizados para elaborar el 
informe.

El informe preliminar se publicará en la 
página web de la Comisión dedicada a la 
etiqueta ecológica para que los interesados 
presenten sus observaciones y sirva de 

El informe preliminar se publicará en la 
página web de la Comisión dedicada a la 
etiqueta ecológica para que los interesados 
presenten sus observaciones y sirva de 
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referencia durante la elaboración de los 
criterios.

referencia durante la elaboración de los 
criterios.

Or. en

Justificación

Para que continúe siendo una etiqueta de excelencia ambiental, la etiqueta ecológica 
comunitaria deberá fomentar claramente los productos y procesos de producción no tóxicos y 
convertirse en un motor de la sustitución de sustancias peligrosas.

Enmienda 93
Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Anexo I - parte A - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

El informe preliminar incluirá los 
elementos siguientes:

El informe preliminar incluirá los 
elementos siguientes:

– Indicación cuantitativa de los posibles 
beneficios ambientales asociados a la 
categoría de productos, teniendo en cuenta
asimismo los beneficios de otras categorías 
de productos similares con etiqueta 
ecológica europea y nacional.

– Indicación cuantitativa de los posibles 
beneficios ambientales asociados a la 
categoría de productos, teniendo en cuenta 
asimismo los beneficios de otras categorías 
de productos similares con etiqueta 
ecológica europea y nacional.

– Análisis de las posibilidades de 
sustitución de sustancias muy 
preocupantes, como: 
a) sustancias que reúnan los criterios 
para ser clasificadas como carcinógenas, 
mutagénicas o tóxicas para la 
reproducción, categoría 1 o 2, de 
conformidad con la Directiva 
67/548/CEE;
b) sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulativas, persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas, y sustancias 
con propiedades alteradoras del sistema 
endocrino.

– Razonamiento de la elección y alcance de 
la categoría de productos.

– Razonamiento de la elección y alcance de 
la categoría de productos.
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– Consideración de posibles problemas 
comerciales.

– Consideración de posibles problemas 
comerciales.

– Análisis de criterios de otras etiquetas 
ecológicas.

– Análisis de criterios de otras etiquetas 
ecológicas.

– Normativa vigente e iniciativas 
legislativas en curso relacionadas con el 
sector de la categoría de productos.

– Normativa vigente e iniciativas 
legislativas en curso relacionadas con el 
sector de la categoría de productos.

– Datos del mercado intracomunitario 
correspondientes al sector, incluidos los 
volúmenes y la facturación.

– Datos del mercado intracomunitario 
correspondientes al sector, incluidos los 
volúmenes y la facturación.

– Potencial actual y futuro de penetración 
en el mercado de productos con etiquetado 
ecológico.

– Potencial actual y futuro de penetración 
en el mercado de productos con etiquetado 
ecológico.

– Alcance e importancia global de los 
impactos ambientales asociados a la 
categoría de productos, con arreglo a 
estudios de evaluación del ciclo de vida 
nuevos o existentes. Podrán utilizarse 
asimismo otras pruebas científicas. Las 
cuestiones más importantes y 
controvertidas se indicarán en detalle y se 
evaluarán.

– Alcance e importancia global de los 
impactos ambientales asociados a la 
categoría de productos, con arreglo a 
estudios de evaluación del ciclo de vida 
nuevos o existentes. Podrán utilizarse 
asimismo otras pruebas científicas. Las 
cuestiones más importantes y 
controvertidas se indicarán en detalle y se 
evaluarán.

– Referencias de los datos y la información 
recabados y utilizados para elaborar el 
informe.

– Referencias de los datos y la información 
recabados y utilizados para elaborar el 
informe.

El informe preliminar se publicará en la 
página web de la Comisión dedicada a la 
etiqueta ecológica para que los interesados 
presenten sus observaciones y sirva de 
referencia durante la elaboración de los 
criterios.

El informe preliminar se publicará en la 
página web de la Comisión dedicada a la 
etiqueta ecológica para que los interesados 
presenten sus observaciones y sirva de 
referencia durante la elaboración de los 
criterios.

Or. en

Justificación

Para que continúe siendo una etiqueta de excelencia ambiental, la etiqueta ecológica 
comunitaria deberá fomentar claramente los productos y procesos de producción no tóxicos. 
Por consiguiente, en el informe previo a la elaboración de los criterios de la etiqueta 
ecológica, se debe incluir un análisis de las posibilidades de sustitución. 
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Enmienda 94
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 1 – guión 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Análisis de la disponibilidad de los 
productos pertenecientes a una misma 
categoría de productos que no contengan 
sustancias o preparados clasificados como 
muy tóxicos, tóxicos, peligrosos para el 
medio ambiente, carcinogénicos, 
mutagénicos o tóxicos para la 
reproducción (CMR) de conformidad con 
la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 
1999/45/CE, ni sustancias contempladas 
en el artículo 57 del Reglamento 
1907/2006/CE (REACH).

Or. en

Justificación

En línea con los criterios específicos previstos para la concesión de una excepción a los 
criterios de exclusión relativos a ciertas sustancias peligrosas, es necesario efectuar una 
evaluación de la disponibilidad de los productos de la misma categoría de productos que no 
contengan dichas sustancias. 

Enmienda 95
Antonio De Blasio

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe preliminar se publicará en la 
página web de la Comisión dedicada a la 
etiqueta ecológica para que los interesados 
presenten sus observaciones y sirva de 
referencia durante la elaboración de los 
criterios.

El informe preliminar se publicará en la 
página web de la Comisión dedicada a la 
etiqueta ecológica, que deberá ser 
accesible en las 23 lenguas oficiales, para 
que los interesados presenten sus 
observaciones y sirva de referencia durante 
la elaboración de los criterios.
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Or. hu

Justificación

Todas las empresas de los Estados miembros tienen que poder acceder a la información 
sobre el logo del sitio oficial.

Enmienda 96
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo 
posible, al 10 % de productos con mejor 
comportamiento disponibles en el 
mercado;

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán al 25 % de productos con 
mejor comportamiento disponibles en el 
mercado;

Or. en

Justificación

Un límite del 10 % de productos con mejor comportamiento disponibles en el mercado 
pondría en peligro un sistema de la etiqueta ecológica que estaría limitada a productos 
especializados.  El verdadero objetivo del sistema de la etiqueta ecológica debería ser la 
transformación de una mayor proporción del mercado.  Por eso el CEFIC propone fijar un 
límite del 25% de productos con mejor comportamiento.

Enmienda 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se basarán en el comportamiento – se basarán en el comportamiento 
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ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo 
posible, al 10 % de productos con mejor 
comportamiento disponibles en el 
mercado;

ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán al 20 % de productos con 
mejor comportamiento disponibles en el 
mercado;

Or. en

Justificación

Un límite del 10 % de productos con mejor comportamiento disponibles en el mercado 
pondría en peligro un sistema de la etiqueta ecológica que estaría limitada a productos 
especializados.  El verdadero objetivo del sistema de la etiqueta ecológica debería ser la 
transformación de una mayor proporción del mercado.  Por eso se propone fijar un límite del 
20 % de productos con mejor comportamiento.

Enmienda 98
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo 
posible, al 10 % de productos con mejor 
comportamiento disponibles en el 
mercado;

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado interior en 
el momento de su adopción.

– corresponderán a cierto porcentaje de 
productos con mejor comportamiento 
disponibles en el mercado, situado entre el 
10 y el 20 %. El porcentaje exacto se 
definirá caso por caso, de acuerdo con la 
categoría del producto, con el objetivo de
premiar y promover los productos más 
respetuosos del medio ambiente existentes 
en el mercado y garantizar que los 
consumidores puedan disponer de una 
amplia gama de productos que llevan la 
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etiqueta ecológica comunitaria.

Or. en

Justificación

Premiar solo al 10 % de los productos con mejor comportamiento no es adecuado para todas 
las categorías de productos.  Por consiguiente, el nivel exacto de ambición debería situarse 
entre un 10 y un 20 % al definir los criterios para cada categoría de productos.  Los criterios 
deben basarse en todos los efectos medioambientales del producto. 

Enmienda 99
Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo 
posible, al 10 % de productos con mejor 
comportamiento disponibles en el 
mercado;

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida y corresponderán a los productos con 
mejor comportamiento en el mercado
dentro de cada categoría de productos 
disponibles en el mercado interior en el 
momento de su adopción. La proporción 
se definirá caso por caso, con el objetivo 
de premiar y promover los productos más 
respetuosos del medio ambiente existentes 
en el mercado y garantizar que los 
consumidores puedan disponer de una 
amplia gama de productos que llevan la 
etiqueta ecológica comunitaria y que los 
productos que llevan dicha etiqueta 
representan una parte decisiva del 
mercado;

Or. en

Justificación

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
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10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups.

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria.

Enmienda 100
Gyula Hegyi

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo posible, 
al 10 % de productos con mejor 
comportamiento disponibles en el 
mercado;

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo posible, 
al 10 % de los productos disponibles en el 
mercado interior en el momento de su 
adopción;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la selectividad de los criterios de la etiqueta ecológica se establece en 
el momento de la adopción o la revisión de dichos criterios y no durante todo el periodo de 
validez de los mismos. La etiqueta ecológica comunitaria es un instrumento basado en el 
mercado y, por consiguiente, su objetivo es comercializar los productos que la llevan en el 
mercado europeo y no permitir a las empresas solicitarla en cada Estado miembro.

Enmienda 101
Satu Hassi

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 

– se basarán en el comportamiento 
ambiental del producto durante su ciclo de 
vida con arreglo a los productos con mejor 
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comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo posible, 
al 10 % de productos con mejor 
comportamiento disponibles en el 
mercado;

comportamiento en el mercado y 
corresponderán, en la medida de lo posible, 
al 10 % productos con mejor 
comportamiento disponibles en el mercado 
en el momento de su adopción;

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a la enmienda del mismo autor al artículo 6. Debe quedar claro que la 
selectividad de los criterios de la etiqueta ecológica se establece en el momento de la 
adopción o revisión de dichos criterios y no durante todo el periodo de validez de los mismos.

Enmienda 102
Johannes Lebech

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte A – punto 2 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– se basarán en los impactos ambientales 
más significativos del producto, se 
expresarán en la medida de lo posible 
mediante indicadores técnicos clave de 
comportamiento ambiental del producto y 
serán apropiados para la evaluación de 
acuerdo con las normas del presente 
Reglamento; 

– se basarán en los impactos ambientales 
del producto, se expresarán en la medida 
de lo posible mediante indicadores técnicos 
clave de comportamiento ambiental del 
producto y serán apropiados para la 
evaluación de acuerdo con las normas del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Premiar solo al 10 % de los productos con mejor comportamiento no es adecuado para todas 
las categorías de productos.  Por consiguiente, el nivel exacto de ambición debería situarse 
entre un 10 y un 20 % al definir los criterios para cada categoría de productos.  Los criterios 
deben basarse en todos los efectos medioambientales del producto. 
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Enmienda 103
Elisabetta Gardini

Propuesta de reglamento
Anexo I – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

B. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
CUANDO LOS CRITERIOS YA HAN 
SIDO ELABORADOS POR OTROS 
SISTEMAS DE ETIQUETA 
ECOLÓGICA

suprimido

Se presentará a la Comisión un informe 
único. Dicho informe incluirá un 
apartado que demuestre que se han 
cumplido los requisitos técnicos y de 
consulta establecidos en el anexo IA, así 
como un proyecto de propuesta de 
criterios, un manual de usuario para 
usuarios potenciales de la etiqueta 
ecológica y organismos competentes, y un 
manual de usuario para las autoridades 
encargadas de la adjudicación de 
contratos públicos.
Si la Comisión considera que el informe y 
los criterios cumplen los requisitos 
establecidos en el anexo IA, el informe y 
el proyecto de propuesta de criterios se 
pondrán a disposición del público en la 
página web de la Comisión dedicada a la 
etiqueta ecológica por un período de dos 
meses para que los interesados presenten 
sus observaciones.
Se dará respuesta a todas las 
observaciones recibidas durante el 
período de consulta pública, indicando si 
se aceptan o se rechazan y por qué. Sin 
perjuicio de que puedan producirse 
cambios durante el período de consulta, y 
si ningún Estado miembro solicita una 
reunión abierta del grupo de trabajo, la 
Comisión podrá adoptar los criterios.
A petición de cualquier Estado miembro, 
se organizará una reunión abierta del 
grupo de trabajo sobre el proyecto de 
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criterios, en la que podrán participar 
todas las partes interesadas, como 
organismos competentes, industria 
(incluidas las PYME), sindicatos, 
minoristas, importadores y organizaciones 
ecologistas y de consumidores. La 
Comisión también participará en esas 
reuniones. 
Sin perjuicio de que puedan producirse 
cambios durante el período de consulta 
pública o durante la reunión del grupo de 
trabajo, la Comisión podrá adoptar los 
criterios. 

Or. en

Justificación

Al contrario del sistema de la flor de la UE, cuyos criterios se establecen sobre la base de un 
consenso europeo, la participación de las partes interesadas en plataformas nacionales 
consultivas y de definición de criterios en materia de etiqueta ecológica (por ejemplo, Blue 
Angel o Nordic Swan) está limitada a las partes interesadas nacionales.  Un procedimiento 
simplificado en el que los criterios se hayan elaborado a escala nacional constituye una 
barrera a la libre circulación de bienes, y algunos de los criterios podrían considerarse 
proteccionistas.

Enmienda 104
Maria Berger

Propuesta de reglamento
Anexo II, apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Canon anual
Los Estados miembros podrán exigir a los 
solicitantes a quienes se les haya 
concedido una etiqueta ecológica el pago 
de un canon anual por el uso de la 
etiqueta al organismo competente que la 
haya concedido.
El periodo cubierto por el canon 
comenzará en la fecha de concesión de la 
etiqueta ecológica al solicitante.
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El canon anual se podrá calcular de modo 
que cubra totalmente los costes de gestión 
del programa de la etiqueta, teniendo en 
cuenta tanto el canon de solicitud como el 
de la verificación.

Or. en
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