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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un 
programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos 
ofimáticos
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0576)1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2422/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos2,

– Visto el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad 
Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos3, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2006,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
aplicación del programa Energy Star en la Comunidad Europea en el periodo 2001-2005 
(COM(2006)0140),

– Vista la Miniaudiencia sobre «Energy Star: Aplicación del etiquetado para los equipos 
ofimáticos», celebrada el 19 de marzo de 2007 en el Parlamento Europeo,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el etiquetado de la 
eficiencia energética para los equipos ofimáticos (TEN/269 - CESE 34/2007 fin),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0329/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente 
esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

  
1 DO C 150 E de 30.5.2006, p. 73.
2 DO L 332 de 15.12.2001, p. 1.
3 DO L 381 de 28.12.2006, p. 26.
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3

(3) El incremento de la eficiencia 
energética de los equipos ofimáticos 
contribuye a aumentar la competitividad de 
la Comunidad y la seguridad de su 
abastecimiento energético, así como a la 
protección del medio ambiente.

(3) El incremento de la eficiencia 
energética de los equipos ofimáticos 
contribuye a aumentar la competitividad de 
la Comunidad y la seguridad de su 
abastecimiento energético, así como a la 
protección del medio ambiente y de los 
consumidores.

Justificación

Conviene aclarar que, aparte de los beneficios globales energéticos y para el medio 
ambiente, el consumidor tiene otro sólido motivo para elegir equipos ofimáticos de bajo coste 
energético: el sustancial beneficio económico resultante de la reducción del consumo de 
energía que debe pagar el consumidor.   

Enmienda 2
Considerando 13

(13) El etiquetado Energy Star se utiliza en 
todo el mundo. Para influir en las 
exigencias del etiquetado Energy Star, 
interesa que la Comunidad Europea 
participe en el programa de esta etiqueta y 
en la elaboración de las especificaciones 
técnicas necesarias. Cuando establezca los 
criterios técnicos con la US Environmental 
Protection Agency (Agencia de protección 
del medio ambiente de los Estados Unidos 
– USEPA), la Comisión debe aspirar a 
unos niveles ambiciosos de eficiencia 
energética.

(13) El etiquetado Energy Star se utiliza en 
todo el mundo. Para influir en las 
exigencias del etiquetado Energy Star, 
interesa que la Comunidad Europea 
participe en el programa de esta etiqueta y 
en la elaboración de las especificaciones 
técnicas necesarias. Cuando establezca los 
criterios técnicos con la US Environmental 
Protection Agency (Agencia de protección 
del medio ambiente de los Estados Unidos 
– USEPA), la Comisión debe aspirar a 
unos niveles ambiciosos de eficiencia 
energética, que se ajusten a la política en 
materia de eficiencia energética de la 
Comunidad y a sus objetivos de eficiencia 
energética.
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Justificación

La eficiencia energética es una de las principales políticas de la Unión Europea en el ámbito 
de la energía, a la que se hace referencia en numerosos documentos de la CE. El Reglamento 
Energy Star se debe ajustar a las políticas y los objetivos de eficiencia energética 
mencionados establecidos por la UE. 

Enmienda 3
Considerando 17

(17) Es preciso asignar la tarea de 
contribuir a la fijación y revisión de las 
especificaciones técnicas comunes a un 
órgano apropiado, el Consejo Energy Star 
de la Comunidad Europea (CESCE), con 
vistas a lograr una aplicación eficiente y 
neutral del programa. El CESCE debe estar 
compuesto por representantes nacionales y 
representantes de las partes interesadas.

(17) Es preciso asignar la tarea de 
contribuir a la fijación y revisión de las 
especificaciones técnicas comunes a un 
órgano apropiado, el Consejo Energy Star 
de la Comunidad Europea (CESCE), con 
vistas a lograr una aplicación eficiente y 
neutral del programa. El CESCE debe estar 
compuesto por representantes nacionales y 
representantes de las partes interesadas.

El CESCE debe llevar a cabo activamente
su importante misión de participar 
activamente en la revisión de las 
especificaciones técnicas. 

Justificación

Es preciso reforzar la función y la capacidad del CESCE para que éste pueda desempeñar 
una función importante en la revisión de los criterios técnicos, que constituye una función 
clave establecida en el Reglamento y el Acuerdo entre los Estados Unidos y la Comunidad 
Europea.  

Enmienda 4
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Es necesario garantizar el 
fomento tanto de la oferta como de la 
demanda de productos conformes a los 
requisitos del programa Energy Star; por 
tanto, la necesidad de introducir  medidas 
de sensibilización y campañas 
informativas adecuadas es doble: en 
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primer lugar, para alentar a fabricantes, 
minoristas, importadores y exportadores, 
a mejorar la eficiencia energética de los 
equipos ofimáticos y a utilizar esta mejora 
a su favor en términos competitivos; en 
segundo lugar, para alentar a los 
consumidores a optar por equipos 
ofimáticos de bajo consumo energético, 
poniendo de manifiesto las ventajas 
económicas de estos productos, así como 
el ahorro de energía y los beneficios para 
el medio ambiente.      

Justificación

Es necesario promocionar el uso de los productos Energy Star. Es responsabilidad de la 
Comisión y los Estados miembros alcanzar los objetivos de eficiencia energética que ellos 
mismos han fijado, y, por tanto, es preciso adoptar varias medias para garantizar que se 
alcanzan. Los beneficios económicos obtenidos gracias al ahorro de energía compensarán
con creces los gastos realizados para informar a los consumidores. Después de todo, la 
sensibilización no debe costarle demasiado al contribuyente europeo y se puede integrar en 
otras medidas para promover la eficiencia energética.   

Enmienda 5
Considerando 20 ter (nuevo)

(20 ter) Sería conveniente que el sector 
público diera ejemplo por lo que se refiere 
al cumplimiento de los objetivos 
comunitarios de eficiencia energética. Por 
tanto, las instituciones comunitarias y las 
autoridades públicas nacionales, al 
adquirir equipos ofimáticos por el 
procedimiento de contratación pública
deberían comprar equipos que, como 
mínimo, cumplieran los requisitos del 
programa Energy Star  

Justificación

La contratación pública constituye el mejor marco para promocionar productos de 
tecnología avanzada, en particular los productos que consumen energía, no sólo porque son 
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un ejemplo para el consumidor, sino también porque dan un impulso decisivo a la demanda 
del mercado de productos de bajo consumo energético.    

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 5

5. Sin perjuicio de cualquier norma 
comunitaria relativa a la evaluación y el 
etiquetado de la conformidad, o de 
cualquier acuerdo internacional celebrado 
entre la Comunidad y terceros países por lo 
que se refiere al acceso al mercado 
comunitario, los productos cubiertos por el 
presente Reglamento que sean puestos en 
el mercado comunitario podrán ser
ensayados por la Comisión o por los 
Estados miembros a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos del presente 
Reglamento.

5. Sin perjuicio de cualquier norma 
comunitaria relativa a la evaluación y el 
etiquetado de la conformidad, o de 
cualquier acuerdo internacional celebrado 
entre la Comunidad y terceros países por lo 
que se refiere al acceso al mercado 
comunitario, los productos cubiertos por el 
presente Reglamento que sean puestos en 
el mercado comunitario serán sometidos 
regularmente a ensayo por la Comisión o 
por los Estados miembros a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento.

Justificación

Los consumidores deben poder confiar en la credibilidad de la etiqueta Energy Star. Su 
credibilidad y fiabilidad deberían garantizarse por medio de controles periódicos, que son 
conformes al carácter voluntario del sistema de etiquetado. Los fabricantes de productos que 
hayan solicitado voluntariamente la etiqueta deberían utilizarla únicamente si cumplen 
totalmente los requisitos del sistema de etiquetado. El texto correspondiente al considerando 
14 propuesto inicialmente por la Comisión indica claramente la necesidad de que su 
aplicación sea adecuada («Se necesita un sistema efectivo de puesta en práctica [...] »).  

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 2

2. La decisión de autorizar a un solicitante 
a participar en el programa corresponderá a 
la Comisión, tras verificar que el solicitante 
haya aceptado el cumplimiento de las 
directrices relativas a la utilización del 
logotipo común que figuran en el anexo B 
del Acuerdo. La Comisión publicará en 
Internet una lista actualizada de los 
participantes en el programa.

2. La decisión de autorizar a un solicitante 
a participar en el programa corresponderá a 
la Comisión, tras verificar que el solicitante 
haya aceptado el cumplimiento de las 
directrices relativas a la utilización del 
logotipo común que figuran en el anexo B 
del Acuerdo. La Comisión publicará en 
Internet una lista actualizada de los 
participantes en el programa y la
comunicará periódicamente a los Estados 
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miembros.

Justificación

La notificación a los Estados miembros de los participantes en el programa es una acción 
sencilla y de bajo coste (por ejemplo, mediante el envío de un correo electrónico con la lista 
de participantes adjunta), pero es probablemente una acción con importantes repercusiones 
por lo que se refiere a lograr que los Estados miembros se mantengan conscientes de este 
aspecto y estén al día de la evolución del mismo.  

Enmienda 8
Artículo 6

Con vistas a alentar la adquisición de 
productos de equipo ofimático con 
eficiencia energética, el logotipo común la 
Comisión y otras instituciones 
comunitarias, así como otras autoridades 
públicas nacionales, sin perjuicio de la 
legislación comunitaria y nacional y de 
criterios económicos, fomentarán la 
utilización de requisitos de eficiencia 
energética no menos exigentes que las 
especificaciones Energy Star a la hora de 
definir sus requisitos para la adquisición de 
los productos de equipo ofimático.

Con vistas a alentar la adquisición de 
productos de equipo ofimático con 
eficiencia energética, el logotipo común la 
Comisión y otras instituciones 
comunitarias, así como otras autoridades 
públicas nacionales, sin perjuicio de la 
legislación comunitaria y nacional y de 
criterios económicos, especificarán unos 
requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que las especificaciones 
Energy Star a la hora de definir sus 
requisitos para la adquisición de los 
productos de equipo ofimático.

Justificación

Convendría que el sector público diera ejemplo por lo que se refiere al cumplimiento de los 
objetivos de eficiencia energética de la UE. La contratación pública constituye el mejor 
marco para promocionar productos de tecnología avanzada, en particular los productos que 
consumen energía, no sólo porque son un ejemplo para el consumidor, sino también porque 
dan un impulso decisivo a la demanda del mercado de productos de bajo consumo 
energético.  

Enmienda 9
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

La Comisión fomentará, en cooperación 
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con los Estados miembros y los miembros 
del CESCE, el uso del logotipo común a 
través de medidas de sensibilización y 
campañas de información adecuadas para 
fabricantes, minoristas, importadores y 
exportadores, así como para la opinión 
pública.  

Justificación

El hecho de que el sistema de etiquetado sea voluntario no significa que su promoción sea 
responsabilidad exclusiva de los fabricantes. Es responsabilidad de la Comisión y los 
Estados miembros alcanzar los objetivos de eficiencia energética que ellos mismos han 
fijado, y, por tanto, es preciso adoptar varias medidas. Los beneficios económicos obtenidos 
gracias al ahorro de energía compensarán con creces los gastos realizados para informar a 
los consumidores. Después de todo, la sensibilización no debe costarle demasiado al 
contribuyente europeo y se puede integrar en otras medidas para promover la eficiencia 
energética. Se debe reforzar no sólo la demanda de estos productos, sino también la oferta de 
los mismos.

Enmienda 10
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis) Cada año, la Comisión presentará 
al CESCE un informe con datos técnicos 
sobre la penetración en el mercado de 
productos que lleven el logotipo común y 
sobre la tecnología disponible. El informe 
incluirá asimismo información sobre los 
beneficios derivados del programa Energy 
Star, es decir, los ahorros de energía y los 
beneficios medioambientales en términos 
de reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono.  

Justificación

La intención de la Comisión de convocar una licitación para un estudio del mercado de 
equipos ofimáticos sobre el que se basarán las futuras actualizaciones de los criterios de 
eficiencia energética, como indica la exposición de motivos de la propuesta, también debe 
quedar establecida en el Reglamento. La función clave de la UE en el marco del Acuerdo 
Energy Star es su participación en la revisión de los criterios técnicos. Para ello, se deben 
reforzar las acciones dirigidas a apoyar la esta función. 



PE 386.528v02-00 12/19 PR\659911ES.doc

ES

Enmienda 11
Artículo 8, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis) El CESCE se reunirá regularmente 
a lo largo del año.

Justificación

Las tareas y la función del CESCE se deben reforzar y actualizar, puesto que el CESCE 
participa en la revisión de los criterios técnicos, que constituye una función clave establecida 
en el Reglamento y el Acuerdo entre los Estados Unidos y la UE.

Enmienda 12
Artículo 9

Cada Estado miembro designará, en su 
caso, expertos nacionales en política 
energética, autoridades o personas 
(denominados en lo sucesivo 
«representantes nacionales») responsables 
de la realización de las tareas previstas en 
el presente Reglamento. En los casos en 
que se designe más de un representante 
nacional, el Estado miembro determinará 
las competencias respectivas de estos 
representantes y los requisitos de 
coordinación que les sean aplicables.

Cada Estado miembro designará, en su 
caso, expertos nacionales en política 
energética, autoridades o personas 
(denominados en lo sucesivo 
«representantes nacionales») responsables 
de la realización de las tareas previstas en 
el presente Reglamento. En los casos en 
que se designe más de un representante 
nacional, el Estado miembro determinará 
cual de ellos es el principal responsable y 
establecerá las competencias respectivas 
de los representantes y los requisitos de 
coordinación que les sean aplicables.

Justificación

Las tareas y la función del CESCE se deben reforzar y actualizar, puesto que éste organismo
debe desempeñar un importante papel en la revisión de los criterios técnicos, que constituye 
una función clave establecida en el Reglamento y el Acuerdo entre los Estados Unidos y la 
UE. Cada Estado miembro debe designar a una persona como principal responsable del 
Reglamento; aunque  en un Estado miembro puede haber más personas implicadas en la 
aplicación del mismo, es el propio Estado miembro el que debe asegurar la coordinación a 
nivel interno o nacional. 
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Enmienda 13
Artículo 10, apartado1, letra b bis) (nueva)

b bis) propuestas para campañas 
educativas y promocionales y otras 
acciones necesarias;

Justificación

Es necesario promocionar el uso de los productos Energy Star. Es responsabilidad de la 
Comisión y los Estados miembros alcanzar los objetivos de eficiencia energética que ellos 
mismos han fijado, y, por tanto, es preciso adoptar varias medidas en esta dirección. Los 
beneficios económicos obtenidos gracias al ahorro de energía compensarán con creces los 
gastos realizados para informar a los consumidores. Después de todo, la sensibilización no 
debe costarle demasiado al contribuyente europeo y se puede integrar en otras medidas para 
promover la eficiencia energética.

Enmienda 14
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis) El CESCE, al emitir su dictamen 
para la Comisión, deberá tener en cuenta 
los resultados de los estudios de viabilidad 
y de mercado, así como la tecnología 
disponible para reducir el consumo de 
energía.

Justificación

Tal y como ya se ha mencionado, la función del CESCE debe reforzarse, no debilitarse. Por 
tanto, al emitir su dictamen en relación con la revisión de los criterios técnicos, los 
representantes deberían tener un conocimiento práctico de los más recientes resultados de 
estudios. La revisión de los criterios técnicos es crucial para el funcionamiento del programa 
y constituye la única forma de añadir valor comunitario a un programa americano. 

Enmienda 15
Artículo 11, apartado 4

4. La Comisión tendrá especialmente en 
cuenta el objetivo de establecer 
especificaciones técnicas comunes a un 
nivel ambicioso, como prevé el artículo I, 

4. La Comisión tendrá especialmente en 
cuenta el objetivo de establecer 
especificaciones técnicas comunes a un 
nivel ambicioso, como prevé el artículo I, 
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apartado 4, del Acuerdo, con vistas a 
reducir el consumo de energía con la 
debida consideración de la tecnología 
disponible y los costes asociados.

apartado 4, del Acuerdo, con vistas a 
reducir el consumo de energía analizado 
en el informe contemplado en el artículo 
8, apartado 2 bis, del presente 
Reglamento, con la debida consideración 
de la tecnología disponible y los costes 
asociados.

Justificación

Tal y como ya se ha mencionado, la función del CESCE debe reforzarse, no debilitarse. Por 
tanto, al emitir su dictamen en relación con la revisión de los criterios técnicos, los 
representantes deberían tener un conocimiento práctico de los más recientes resultados de 
estudios. La revisión de los criterios técnicos es crucial para el funcionamiento del programa 
y constituye la única forma de añadir valor comunitario a un programa americano.

Enmienda 16
Artículo 12 bis (nuevo)

Artículo 12 bis
Aplicación

A más tardar el *[...], los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión las 
medidas adoptadas para garantizar su 
cumplimiento.

____________
* Seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

La Comisión necesita esta información para poder proporcionar mejor coordinación y 
asistencia en la aplicación. Los Estados miembros deberían poner especial atención en la 
designación de un representante totalmente operativo. Puesto que se trata de la ampliación 
de un programa existente, no es necesario que el plazo sea mayor de seis meses. 

Enmienda 17
Artículo 12 ter (nuevo)
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Artículo 12 ter
Evaluación

Un año antes de que expire el Acuerdo, la 
Comisión elaborará un informe, que 
presentará ante el Parlamento Europeo y 
el Consejo, en el que supervisará la 
eficiencia energética del mercado de los 
equipos ofimáticos en la Comunidad y 
evaluará la eficacia del programa Energy 
Star. El informe contendrá datos 
cualitativos y cuantitativos.

Justificación

Desgraciadamente, la Comisión no dispone de datos estadísticos ni de otros datos 
cuantitativos derivados de la aplicación del Reglamento (por ejemplo, ahorro de energía, 
número de productos vendidos, etc.) y su comparación con los respectivos datos en los EE. 
UU. y en otros países. La presentación a su debido tiempo del informe de evaluación 
permitirá que legisladores y políticos tomen las decisiones adecuadas en relación con la 
futura aplicación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

El propósito de la presente propuesta de refundición del Reglamento (CE) nº 2422/2001/CE 
consiste en aplicar el nuevo Acuerdo firmado el 20 de diciembre de 2006 entre el Gobierno de 
los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la coordinación de los 
programas de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos1. El Acuerdo 
Energy Star inicial entre la CE y los EE.UU. se firmó en 20002 y expiró en junio de 2006. La 
Unión Europea decidió renovar el Acuerdo para continuar utilizando el programa Energy Star 
durante un segundo periodo de cinco años.

2. ¿Por qué la UE necesita promocionar la eficiencia energética de los equipos 
ofimáticos?

• La eficiencia energética permite en buena medida el ahorro energético y se considera uno de 
los principales pilares de una política energética sostenible en Europa. Debido al aumento de 
la demanda energética y de los precios de la energía, una política que promueva el uso 
eficiente de ésta contribuirá a 1) la seguridad del abastecimiento energético debido a la 
reducción de las importaciones de energía, 2) el afianzamiento de la competitividad de la 
economía europea debido al menor gasto en energía y 3) la protección medioambiental 
gracias a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Los equipos ofimáticos representan un porcentaje cada vez mayor de la energía 
consumida en la Comunidad.

• Los esfuerzos nacionales dirigidos a aumentar la eficiencia energética no son suficientes. 

• Para completar la política comunitaria en materia de uso eficiente de la energía se deben 
aplicar medidas comunes a escala mundial para promover la eficiencia energética. 

3. El nuevo Acuerdo Energy Star entre la CE y los EE.UU.
Este nuevo Acuerdo requiere que los criterios de eficiencia energética (especificaciones 
técnicas), utilizados para determinar si los productos presentan las características necesarias 
para que se les atribuya el distintivo Energy Star, sean exigentes y se revisen periódicamente. 
El nuevo Acuerdo recoge una serie de mejoras significativas en comparación con el anterior. 
En primer lugar, el distintivo únicamente puede otorgarse al 25 % de los mejores modelos 
sobre los que se dispone de datos en el momento del establecimiento de los criterios. En 
segundo lugar, los criterios se refieren al consumo de energía en modo «en espera» y en modo 
«activado». A modo de ejemplo, las estimaciones indican que las nuevas especificaciones 
técnicas para aparatos de impresión de imágenes (fotocopiadoras, impresoras, escáneres y 
faxes) van a permitir ahorrar 17 TWh en la UE-25 en los tres próximos años.

  
1 DO L 381 de 28.12.2006, p. 26.
2 DO L 172 de 26.6.20012001, p. 3.
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Las especificaciones técnicas, desarrolladas conjuntamente por los EE.UU. y la CE a través 
de sus respectivos órganos de gestión, es decir, la Agencia de protección del medio ambiente 
de los Estados Unidos (US Environmental Protection Agency) y la Comisión, en 
colaboración con las partes interesadas, se aplican automáticamente a todos los acuerdos 
bilaterales de los Estados Unidos con terceros países. Unos criterios exigentes constituyen un 
incentivo para que los fabricantes comercialicen productos más eficientes desde el punto de 
vista energético con vistas a lograr la atribución del etiquetado. Los productos que cumplen 
los requisitos del programa de etiquetado se recogen en una base de datos.

4. ¿Por qué promover un régimen estadounidense?
A primera vista, podría parecer extraño que la UE utilizase un programa inicialmente 
diseñado por un organismo estadounidense (la Agencia de protección del medio ambiente de 
los Estados Unidos – USEPA) y propiedad de tal organismo. No obstante, el ponente 
considera que el régimen Energy Star puede ofrecer ventajas reales a la UE a la hora de lograr 
el objetivo de aumentar la eficiencia energética.

El Acuerdo Energy Star ofrece a la UE la oportunidad de desempeñar un papel decisivo en un 
programa internacionalmente conocido que establece una serie de criterios en materia de 
eficiencia energética. La naturaleza voluntaria del régimen se ajusta a la necesidad de 
flexibilidad, puesto que los fabricantes se adecuan a los nuevos avances tecnológicos sin tener 
que cumplir los requisitos que impone otro programa de etiquetado creado desde cero. Existe 
un número considerable de leyes europeas en el ámbito del etiquetado de la eficiencia 
energética, desde el etiquetado de los aparatos electrodomésticos de la «A a la G», al régimen 
de Diseño Ecológico y la Etiqueta Ecológica. La aplicación de este programa exclusivamente 
en el ámbito de los equipos ofimáticos constituye un modo aceptable de hacer que el mercado 
fabrique productos eficientes desde el punto de vista energético, a la vez que se completa la 
legislación comunitaria existente en lugar de multiplicar las etiquetas existentes y añadir otros 
costes administrativos.

Este enfoque también tiene unas repercusiones positivas sobre el comercio. El etiquetado 
Energy Star se utiliza en todo el mundo y goza de una buena aceptación por parte de los 
fabricantes. Los agentes internacionales clave del mercado (Estados Unidos, la Unión 
Europea, Japón y otros) ya aplican este programa, que puede servir como plataforma natural 
para la armonización internacional de las medidas sobre eficiencia energética, lo que redunda 
en una reducción de los gastos derivados de su aplicación y aumenta la sensibilización de los 
consumidores en relación con la eficiencia energética. Aunque numerosos productos 
estadounidenses que se comercializan en Europa llevan el logo Energy Star, el ponente cree 
firmemente que la industria europea no tiene nada que temer de la competencia internacional 
mientras sus productos sigan cumpliendo unas normas de elevada calidad técnica.

5. La promoción de los productos Energy Star
A la luz de las ventajas que el programa Energy Star puede reportar a la Unión Europea, el 
ponente considera su obligación proponer una serie de enmiendas que promoverían de la 
forma más efectiva la comercialización de los equipos ofimáticos acogidos al régimen Energy 
Star. Tal promoción se debería dirigir tanto al consumidor como al fabricante europeo. La 
sensibilización y la contratación pública son los principales canales que permitirán acceder a 
ambos grupos objetivo.
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a. Medidas de información y  sensibilización
La promoción dirigida a los consumidores requiere la adopción de medidas de información y 
sensibilización dirigidas tanto al sector público como privado. Tales medidas deberían 
aplicarse para mejorar el reconocimiento del etiquetado Energy Star. Se debería informar a los 
consumidores del ahorro energético y los beneficios para el medio ambiente de la adquisición 
de equipos ofimáticos con la etiqueta Energy Star.

Por otra parte, la naturaleza voluntaria del programa para los fabricantes no debería excluir la 
obligación de promover el programa. Una mayor demanda de los consumidores de tales 
productos redundará en un aumento de la oferta por parte de los fabricantes. Aunque el 
registro voluntario en la base de datos Energy Star hace que los fabricantes adquieran 
visibilidad en los procedimientos de contratación pública, el ponente considera que este 
incentivo no es suficiente. Es necesario aplicar medidas complementarias de promoción del 
programa entre los fabricantes, proveedores, intermediarios y, sobre todo, entre el público en 
general. Después de todo, la sensibilización no tiene un coste demasiado elevado para el 
contribuyente europeo y se puede integrar en otras medidas de promoción de la eficiencia 
energética. El ahorro energético compensará en gran medida el gasto realizado para informar 
a los consumidores.
b. Contratos públicos
La interacción de las fuerzas de mercado por sí sola no será suficiente para lograr rápidamente 
los objetivos de eficiencia energética fijados. Por consiguiente, el Parlamento Europeo debe 
transmitir un mensaje claro a favor de la adquisición de equipos ofimáticos eficientes desde el 
punto de vista energético en el sector público y, en consecuencia, el ponente se manifiesta 
firmemente a favor del establecimiento de la obligatoriedad de recurrir a ese tipo de productos 
en los contratos públicos por los siguientes motivos:

• Tal como se desprende de la experiencia de los EE.UU. (donde se exige a las agencias 
federales la compra de productos acogidos al programa Energy Star) y se reconoce 
ampliamente, sobre todo por la propia Comisión1, exigir a las autoridades públicas la 
adquisición de equipos tan eficientes desde el punto de vista energético como los que 
cumplen las especificaciones técnicas del programa Energy Star fomenta en mayor medida 
la fabricación de equipos más eficientes. En efecto, ello es así porque la contratación 
pública representa un elevado porcentaje del mercado que los fabricantes están interesados 
en alcanzar. 

• Como la contratación pública aumenta la demanda de productos con especificaciones 
técnicas exigentes, cabe esperar que las especificaciones serán cada vez más exigentes, lo 
que conducirá rápidamente al ahorro energético. 

• Una mayor demanda podría reducir los costes de mercado que actualmente llevan 
aparejados los equipos ofimáticos energéticamente eficientes.

• El sector público debería dar ejemplo a la hora de lograr los objetivos de eficiencia 
energética fijados por la UE. 

  
1 Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del programa 
Energy Star en la Comunidad Europea en el periodo 2001-2005 [COM(2006) 140 final de 27 de marzo de 2006], 
pp. 5 y 8.
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6. El papel del Consejo Energy Star de la CE (CESCE)
La UE es el único socio de los EE.UU. que participa en la revisión de los criterios técnicos, 
un papel clave en el marco del programa Energy Star y un factor decisivo a la hora de 
determinar el ahorro energético. Por consiguiente, la UE necesita que el CESCE sea un 
instrumento consultivo importante para ayudar a la Comisión en relación con la formulación y 
la revisión de las especificaciones técnicas, ya que este proceso constituye la clave del ahorro 
energético de los equipos ofimáticos. 
El ponente está de acuerdo con la Comisión en afirmar que el dinero de los contribuyentes 
europeos se debería canalizar en primer lugar hacia el gasto productivo y debería servir para 
evitar unas medidas burocráticas innecesariamente onerosas. No obstante, deberíamos 
promover, y no socavar, la labor del CESCE, puesto que constituye un instrumento que 
desempeña un papel significativo.

7. Credibilidad de la etiqueta: medidas de control
La credibilidad de los productos que llevan el logo Energy Star es la base del éxito del 
programa. Como los fabricantes se registran en la base de datos Energy Star mediante un 
proceso de autocertificación, es necesario establecer algunas medidas de evaluación y control 
para proteger el funcionamiento adecuado del mecanismo. La cuestión es si podemos confiar 
en las evaluaciones ad hoc de los equipos ofimáticos efectuadas por los Estados miembros, 
organizaciones de consumidores, revistas especializadas, etc., o si la Comisión debería 
emprender acciones más directas para mantener a las partes interesadas continuamente al 
corriente de una información actualizada. Unos controles periódicos garantizarán la 
credibilidad de la etiqueta sin menoscabar su naturaleza voluntaria. La etiqueta se debería 
utilizar únicamente si los productos cumplen los requisitos recogidos en el régimen de 
etiquetado.

La propuesta de Reglamento reduce drásticamente, e incluso elimina, lo que la Comisión 
considera unas cargas administrativas excesivas. No obstante, cualquier mejora en la recogida 
de datos y la evaluación del programa Energy Star contribuirá sin duda a una mejor 
promoción de los equipos ofimáticos eficientes desde el punto de vista energético. Es 
necesario recabar datos técnicos y cuantitativos para poder evaluar los costes y beneficios de 
una correcta aplicación del programa. Tales datos deberían hacerse públicos, ser fácilmente 
accesibles y estar periódicamente actualizados para reforzar la difusión del programa y 
movilizar a las partes interesadas, especialmente los fabricantes, licitadores y consumidores.

Aparte de los datos recogidos para informar a las partes interesadas de la sociedad civil, 
también debemos examinar la necesidad de informar activamente a las instituciones 
comunitarias y los Estados miembros. La Comisión parece desear eliminar todos los 
requisitos formales de control existentes debido a la escasez de sus recursos. En todo caso, 
resulta desafortunado que la Comisión no disponga de datos cuantitativos sobre la aplicación 
del Reglamento (por ejemplo, ahorro energético, número de productos vendidos, etc.) cuando 
tales datos existen en los EE.UU. y otros países del mundo. La comunicación de este tipo de 
información permitirá a los legisladores y responsables políticos tomar las decisiones 
adecuadas en relación con la futura aplicación del programa y una mejor coordinación de los 
esfuerzos nacionales. El propósito de las enmiendas propuestas por el ponente es invitar a la 
Comisión y a los Estados miembros a asumir con seriedad su responsabilidad en relación con 
el logro de los objetivos de eficiencia energética fijados a escala comunitaria y nacional.
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