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PR_COD_Recastingam

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los 
productos relacionados con la energía (versión refundida)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Procedimiento de codecisión – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0399),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0277/2008),

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el 9 de octubre de 2008 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la 
Comisión de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de 
conformidad con el artículo 80 bis, apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 80 bis y 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2009),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta contiene una 
codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos 
sustantivos,

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del 
grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión, y con las modificaciones que figuran a continuación;

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 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Enmienda 1

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO

Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico de los productos relacionados 
con la energía

por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico de productos

En toda la propuesta y desde el título, las 
palabras «productos relacionados con la 
energía» se sustituirán por «productos».

Or. en

Justificación

A limited extension of the scope to energy related products will not allow achieving the full 
potential of cost efficient improvements of environmental impacts of products as only few new 
products groups would be added. Besides, the directive anyhow has its criteria for the 
selection of the products that will be finally addressed by implementing measures, including 
impact assessments etc. Therefore it is not justified to add a relatively arbitrary pre-
assessment. Extending the scope beyond energy related products would provide more 
flexibility to prioritise products that have a significant impact on the environment and a high 
potential to be made more environmentally friendly.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las disparidades existentes entre las 
legislaciones o medidas administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con el diseño ecológico de los
productos relacionados con la energía

(2) Las disparidades existentes entre las 
legislaciones o medidas administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con el diseño ecológico de 
productos pueden crear obstáculos al 



PR\757446ES.doc 7/15 PE416.577v01-00

ES

pueden crear obstáculos al comercio y 
distorsionar la competencia en la 
Comunidad, lo que puede tener un impacto 
directo en el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior. La 
armonización de las legislaciones 
nacionales es el único medio de evitar estos 
obstáculos al comercio y la competencia 
desleal. La ampliación del ámbito de 
aplicación a todos los productos
relacionados con la energía garantiza la 
armonización a escala comunitaria de los 
requisitos de diseño ecológico para todos 
los productos significativos relacionados 
con la energía.

comercio y distorsionar la competencia en 
la Comunidad, lo que puede tener un 
impacto directo en el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior. La 
armonización de las legislaciones 
nacionales es el único medio de evitar estos 
obstáculos al comercio y la competencia 
desleal. La ampliación del ámbito de 
aplicación a todos los productos que tienen 
un impacto ambiental significativo y 
presentan un potencial importante de 
mejora de su impacto ambiental garantiza 
la armonización a escala comunitaria.

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria de la ampliación del ámbito a todos los productos con arreglo a la 
enmienda 1.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Estado miembro que estime 
necesario mantener disposiciones 
nacionales, justificadas por razones 
importantes relacionadas con la protección 
del medio ambiente, o establecer nuevas 
disposiciones basadas en novedades 
científicas relativas a la protección del 
medio ambiente y justificadas por un 
problema específico de dicho Estado 
miembro surgido con posterioridad a la 
adopción de la medida de ejecución, podrá 
hacerlo, siempre que cumpla las 
condiciones expuestas en el artículo 95, 
apartados 4, 5 y 6, del Tratado, que 
disponen la notificación previa y la 

(10) El Estado miembro que estime 
necesario mantener disposiciones 
nacionales, justificadas por razones 
importantes relacionadas con la protección 
del medio ambiente, o establecer nuevas 
disposiciones basadas en novedades 
científicas relativas a la protección del 
medio ambiente y justificadas por un 
problema específico de dicho Estado 
miembro surgido con posterioridad a la 
adopción de la medida de ejecución, podrá 
hacerlo, siempre que cumpla las 
condiciones expuestas en el artículo 95, 
apartados 4, 5 y 6, del Tratado, que 
disponen la notificación previa y la 
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aprobación de la Comisión. aprobación de la Comisión, siempre que 
dichas disposiciones nacionales no 
obstaculizan el funcionamiento del 
mercado interior.

Or. en

Justificación

El mantenimiento de las disposiciones nacionales o la introducción de nuevas disposiciones 
no interferirán con el funcionamiento del mercado interior. 

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) La presente Directiva debe favorecer 
asimismo la integración del concepto de 
diseño ecológico en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y 
microempresas. Podría facilitarse dicha 
integración por medio de la amplia 
disponibilidad y fácil acceso a la 
información en relación con el carácter 
sostenible de sus productos. Además, la 
Comisión debe garantizar un apoyo 
económico adecuado para las 
organizaciones representativas de las 
PYME europeas con el fin de asegurar la 
participación eficaz de éstas y de las 
empresas muy pequeñas en el Foro 
consultivo contemplado en el artículo 18.

Or. en

Justificación

Las PYME y las empresas muy pequeñas no tienen, por lo general, ni tiempo, ni medios 
económicos, ni conocimientos lingüísticos para contribuir directamente a los trabajos del 
Foro consultivo. Su representación debe confiarse, por tanto, a organizaciones 
representativas de las PYME europeas que reciban apoyo económico de la Comisión a la 
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hora de realizar sus tareas. 

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Basándose en la experiencia 
acumulada al aplicar la Directiva, la 
Comisión debería revisar su 
funcionamiento y su efectividad y evaluar
la conveniencia de ampliar su ámbito de 
aplicación a productos no relacionados 
con la energía. Al efectuar dicha revisión, 
la Comisión debería consultar a los 
representantes de los Estados miembros y a 
las demás partes interesadas.

(38) Basándose en la experiencia 
acumulada al aplicar la Directiva, la 
Comisión debe revisar la eficacia de la 
misma y de sus medidas de ejecución, así 
como de los métodos que sirven para la 
preparación de las medidas de ejecución. 
Al efectuar dicha revisión, la Comisión 
debe consultar a los representantes de los 
Estados miembros y a las demás partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

La ampliación del ámbito a todos los productos entrañará un examen más profundo de otros
parámetros ambientales que la eficiencia energética. Por tanto, se requiere una revisión de 
los métodos para la preparación de las medidas de ejecución. Un método con múltiples 
criterios estaría en consonancia con el planteamiento del ciclo de vida que se promueve en el 
plan de acción de consumo, producción e industria sostenibles. Considerando 
correspondiente al artículo 21.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «producto relacionado con la energía» 
(denominado en lo sucesivo «producto»), 
todo bien que, una vez comercializado o 
puesto en servicio en la Unión Europea, 
tiene un impacto sobre el consumo de 
energía durante su utilización, incluidas 

1. «producto, todo bien una vez 
comercializado o puesto en servicio en la 
Unión Europea y cuyo comportamiento 
medioambiental puede evaluarse de 
manera independiente;
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las partes que están destinadas a 
incorporarse a los productos relacionados 
con la energía, contempladas por la 
presente Directiva y comercializadas o 
puestas en servicio como partes 
individuales para usuarios finales, y cuyo 
comportamiento medioambiental puede 
evaluarse de manera independiente;

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria de la ampliación del ámbito a todos los productos con arreglo a la 
enmienda 1.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

La Comisión modificará periódicamente, y 
como mínimo cada tres años, el plan de 
trabajo previa consulta al Foro consultivo.

Or. en

Justificación

La fecha en la primera frase se ha quedado obsoleta y por ello debe suprimirse. No obstante, 
con el fin de tener algún tipo de referencia, se sugiere una periodicidad mínima de tres años 
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para que la Comisión presente un nuevo plan de trabajo para garantizar que se produce una 
mejora continua y existe certidumbre en la planificación para el sector industrial.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar en 2012, la Comisión revisará 
la eficacia de la presente Directiva y de 
sus medidas de ejecución, la eficacia de
los métodos que sirven para la 
preparación de las medidas de ejecución a 
la hora de tener en cuenta 
adecuadamente el impacto ambiental de 
los productos durante todo su ciclo de 
vida, el umbral para estas medidas, los 
mecanismos de vigilancia del mercado, así 
como la posible autorregulación pertinente 
que haya sido promovida, previa consulta 
al Foro consultivo contemplado en el 
artículo 18 y, según convenga, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo para la modificación de la misma.

Or. en

Justificación

La ampliación del ámbito a todos los productos entrañará un examen más profundo de otros 
parámetros ambientales que la eficiencia energética. Por tanto, es necesaria una revisión de 
los métodos para la preparación de las medidas de ejecución con el fin de tratar no sólo los 
parámetros de eficiencia energética, sino asimismo todo el ciclo de vida del producto. Un 
método con múltiples criterios estaría en consonancia con el planteamiento del ciclo de vida 
que se promueve en el plan de acción de consumo, producción e industria sostenibles.
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 6 de septiembre de 2008

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instaura un 
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos 
relacionados con la energía (versión refundida)
COM(2008)0399 de 16.7.2008 – 2008/0151(COD)

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y en particular, su punto 9, el 
grupo consultivo compuesto por los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión, celebró, el 24 julio 2008, una reunión para examinar, entre otros asuntos, la 
propuesta de referencia, presentada por la Comisión.

En dicha reunión1, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se refunde la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y por la que se 
modifica la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, el grupo consultivo determinó de común acuerdo que la 
sustitución, en el artículo 20, de la palabra «sanciones» por «disposiciones» y la adición de 
una frase final (con el texto siguiente: «Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión no más tarde de la fecha indicada en el artículo 23, apartado 1, 
y le notificarán sin demora cualquier modificación ulterior de las mismas.») deberían haberse 
identificado utilizando el formato gris sombreado que se usa habitualmente para los cambios 
sustanciales.

En consecuencia, el análisis de la propuesta permitió al Grupo consultivo establecer, de 
común acuerdo, que la misma no contiene otras modificaciones de fondo que las identificadas 
                                               
1 El Grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo 
de la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen.
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como tales en la propia propuesta o en el presente dictamen. El Grupo consultivo también 
concluyó, en lo que respecta a la codificación de las disposiciones no modificadas del acto 
precedente con las enmiendas de fondo, que la propuesta contiene una codificación pura y 
simple del texto existente, sin ninguna modificación de sus aspectos sustantivos.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General en funciones
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«Nuestros modelos actuales de consumo y producción tienen una fuerte incidencia sobre el 
medio ambiente, en particular en lo que se refiere a los gases de efecto invernadero, la 
contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. Existe un gran campo de 
actuación para convertir las modalidades de consumo y de producción europea sen más 
sostenibles sin costes adicionales para las empresas y los hogares, y las ventajas son 
numerosas». (Cita del Plan de acción sobre consumo y producción sostenibles y una 
política industrial sostenible de la Comisión Europea, que incluye, entre otros, requisitos de 
diseño ecológico aplicables a un mayor número de productos).

La Directiva marco 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, 
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía, en lo sucesivo denominada «Directiva sobre diseño 
ecológico». El objetivo de la refundición de la Directiva de diseño ecológico es incorporar la 
Directiva 2008/28/CE que la modifica1 y ampliar su ámbito de aplicación para permitir que 
los requisitos comunitarios de diseño ecológico puedan aplicarse también a todos los 
productos relacionados con la energía. Dichos requisitos de diseño ecológico son 
disposiciones vinculantes establecidas por medidas de ejecución y cuyo objeto es garantizar 
que los productos no tengan efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.

Refundición

En primer lugar, el ponente lamenta que la Comisión proponga una refundición muy limitada 
de la importante Directiva sobre diseño ecológico, en particular porque no parece que se 
hayan realizado «cambios sustanciales» a la Directiva que requirieran una refundición.

Ámbito de aplicación

En su refundición, la Comisión sólo propone ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a 
los «productos relacionados con la energía», definidos como «cualquier producto que tenga 
un impacto en el consumo de energía durante su uso» y se compromete a revisar en 2012 una 
posible ampliación adicional del ámbito de aplicación. Por otra parte, el ponente propone la 
ampliación inmediata del ámbito de aplicación a todos los productos con la salvedad de los 
medios de transporte de personas o mercancías, a fin de proporcionar una mayor flexibilidad 
que permita la adaptación a futuros retos y prioridades en materia medioambiental, tales como 
el uso sostenible de recursos naturales. Según la evaluación de impacto llevada a cabo por la 
Comisión, esta opción ha sido identificada como la mejor, mientras que la opción presentada 
en su propuesta no ha sido ni siquiera evaluada.

                                               
1 Directiva 2005/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la
Directiva 2005/32/CE, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos que utilizan energía, así como la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 
96/57/CE y 2000/55/CE por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 81 
de 20.3.2008, p. 48).
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El objetivo general del diseño ecológico es mejorar el comportamiento medioambiental de los 
productos a costes inferiores del ciclo de vida. Se presupone que la mayoría de los productos 
tiene un mejor comportamiento con menos repercusiones ambientales a costes iguales o 
ligeramente superiores para el consumidor. Una ampliación limitada del ámbito de aplicación 
a productos relacionados con la energía no permitirá desarrollar el pleno potencial de las 
mejoras de rentabilidad de los impactos ambientales de los productos, ya que sólo se añadirían 
unos pocos productos nuevos.
Por lo tanto, es crucial que el marco jurídico para el diseño ecológico contemple una 
integración sistemática de aspectos relevantes desde el punto de vista medioambiental en la 
fase de diseño de todos los productos con potencial de mejora.

Una ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico no 
obstaculizará el proceso de ejecución en curso, porque al tratarse de una Directiva marco, un 
cambio en su ámbito de aplicación no influiría directamente en la selección de los productos.
Sigue siendo competencia de la Comisión decidir en virtud del procedimiento de comitología 
de reglamentación qué productos cubrir a través de medidas de ejecución y cómo darles 
prioridad. La inclusión de una preevaluación relativamente arbitraria, como la ampliación 
exclusiva del ámbito de aplicación a los productos relacionados con la energía no estaría 
justificada.

Una mayor ampliación del ámbito que no afectara sólo a los productos relacionados con la 
energía proporcionaría más flexibilidad a la hora de dar prioridad a los productos que tienen 
un significativo impacto medioambiental y un elevado potencial de ser más respetuosos con el 
medio ambiente. Contemplaría el establecimiento de requisitos mínimos ambientales para una 
variedad más amplia de productos, lo que mejoraría el comportamiento ambiental de éstos y 
proporcionaría a los consumidores una variedad más amplia de productos sostenibles.

En tiempos en que los recursos naturales se van agotando, los productos respetuosos con el 
medio ambiente y eficientes desde el punto de vista energético no redundarán solo en 
beneficio de los consumidores y del medio ambiente, sino que determinarán también cada vez 
más el éxito y la competitividad de las empresas europeas.

Revisión

Habida cuenta de la sugerencia del ponente de ampliar ahora el ámbito de aplicación a todos 
los productos, la evaluación de la «adecuación» de una mayor ampliación resulta obsoleta. Al 
mismo tiempo, sigue siendo necesario revisar todos los mecanismos de la Directiva. Además, 
debe comprobarse la metodología de los estudios preparatorios para las medidas de ejecución.
La ampliación del ámbito de aplicación a todos los productos conducirá a un examen más 
minucioso de otros parámetros medioambientales distintos al de la eficiencia energética. Por 
lo tanto, es necesaria una revisión de la metodología de elaboración de las medidas de 
ejecución a fin de que se apliquen a todo el ciclo de vida de un producto, lo que se adecua al 
enfoque de ciclo de vida promovido por el Plan de acción sobre consumo y producción 
sostenibles y una política industrial sostenible.
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