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Enmienda 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe suprimirse el artículo 4, apartado 
4, para tener en cuenta el artículo VI del 
nuevo Acuerdo, que prevé dos sistemas 
distintos de certificación de productos 
(autocertificación para los productos 
comercializados en la Unión y certificación 
de terceros para los productos 
comercializados en los Estados Unidos).

(4) Debe suprimirse el artículo 4, apartado 
4, para tener en cuenta el artículo VI del 
nuevo Acuerdo, que prevé dos sistemas 
distintos de certificación de productos 
(autocertificación para los productos 
comercializados en la Unión y certificación 
de terceros para los productos 
comercializados en los Estados Unidos). A 
largo plazo la Unión Europea deberá 
trabajar hacia la armonización de los 
sistemas de certificación en los Estados 
Unidos y en la Unión de manera que 
ambas partes cuenten con certificaciones 
de terceros.

Or. en

Justificación

Si la UE no se adhiere a la certificación de terceros a largo plazo se correrá el riesgo de que 
los fabricantes europeos vean reducir su cuota de mercado en Estados Unidos, ya que será 
más atractivo para el consumidor invertir en equipos ofimáticos certificados por terceros 
(seguridad de alto nivel). Esta medida tendrá pues consecuencias positivas a largo plazo 
para los fabricantes europeos.

Enmienda 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Si la Unión no se adhiere a la 
certificación de terceros a largo plazo se 
correrá el riesgo de que los fabricantes 
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europeos vean reducir su cuota de 
mercado en Estados Unidos, ya que será 
más atractivo para el consumidor invertir 
en equipos ofimáticos certificados por 
terceros (seguridad de alto nivel). Por 
consiguiente, la adhesión a la 
certificación de terceros tendrá 
consecuencias positivas a largo plazo 
sobre los fabricantes europeos.

Or. en

Justificación

A single system will help the consumer by making the market less complicated and more 
transparent. The energy star agreement can be seen as an extension to the already existing 
labelling schemes of the EU and as a consumer you need to know the background for the 
classification. The problem with this label - compared to other EU schemes is - that it does 
not provide insight into the specific electricity consumption of the office equipment. In 
conclusion, different label schemes compared to a single label scheme put higher costs on the 
producers of office equipment (due to increased complexity with regulation), which in the end 
will give the consumers an unnecessary higher price for their equipment.

Enmienda 4
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 106/2008
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa Energy Star deberá 
coordinarse, cuando corresponda, con otras 
disposiciones de la Unión Europea en 
materia de etiquetado o de certificación de 
la calidad, así como con sistemas como, en 
particular, el sistema de concesión de una 
etiqueta ecológica de la Unión Europea que 
establece el Reglamento (CE) nº 66/2010, 
la indicación del consumo de energía y de 
otros recursos de los productos 
relacionados con la energía mediante el 
etiquetado y una información normalizada 

1. El programa Energy Star deberá 
contribuir a cumplir los objetivos de 
eficiencia energética de los Estados 
miembros y de la Unión contemplados en 
los artículos 1 y 3 de la Directiva 
..../2012/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de... [relativa a la eficiencia 
energética y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE]1

Deberá coordinarse, cuando corresponda, 
con otras disposiciones de la Unión 
Europea en materia de etiquetado o de 
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del producto, tal como establece la 
Directiva 2010/30/CE y las medidas de 
ejecución de la Directiva 2009/125/CE. 
Esta coordinación incluirá el intercambio 
de pruebas y, si procede, el establecimiento 
de niveles de especificaciones y requisitos 
comunes a los diversos sistemas.

certificación de la calidad, así como con 
sistemas como, en particular, el sistema de 
concesión de una etiqueta ecológica de la 
Unión Europea que establece el 
Reglamento (CE) nº 66/2010, la indicación 
del consumo de energía y de otros recursos 
de los productos relacionados con la 
energía mediante el etiquetado y una 
información normalizada del producto, tal 
como establece la Directiva 2010/30/CE y 
las medidas de ejecución de la Directiva 
2009/125/CE. Esta coordinación incluirá el 
intercambio de pruebas y, si procede, el 
establecimiento de niveles de 
especificaciones y requisitos comunes a los 
diversos sistemas.

__________________
1 DO L

Or. en

Justificación

Cae por su propio peso que el Energy Star deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos 
contemplados en la Directiva de la UE sobre eficiencia energética.

Enmienda 5
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 106/2008
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante el período de vigencia del 
Acuerdo, las autoridades
gubernamentales centrales a tenor de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, sin perjuicio de la 

1. Durante el período de vigencia del 
Acuerdo, los poderes adjudicadores como 
se definen en el artículo 1, apartado 9, de 
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, sin perjuicio de la 
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legislación nacional y de la Unión Europea 
y de criterios económicos, especificarán 
unos requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que las especificaciones 
comunes para contratos públicos de 
suministro por un importe igual o superior 
a los umbrales establecidos en el artículo 7 
de la citada Directiva. El presente artículo 
se aplicará sin perjuicio de las 
disposiciones establecidas en el artículo 5 y 
el anexo III, letra f), de la Directiva 
[…./..]/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la eficiencia energética 
y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE.

legislación nacional y de la Unión Europea, 
especificarán unos requisitos de eficiencia 
energética no menos exigentes que las 
especificaciones comunes para contratos 
públicos de suministro por un importe 
igual o superior a los umbrales establecidos 
en el artículo 7 de la citada Directiva. El 
presente artículo se aplicará sin perjuicio 
de las disposiciones establecidas en el 
artículo 5 y el anexo III, letra f), de la 
Directiva […./..]/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE.

Or. en

Justificación

La disposición sobre contratación pública debería aplicarse a todas las autoridades y 
poderes públicos según la definición de la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública.

Enmienda 6
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 106/2008
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante el período de vigencia del 
Acuerdo, las autoridades 
gubernamentales centrales a tenor de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, sin perjuicio de la 
legislación nacional y de la Unión Europea 
y de criterios económicos, especificarán
unos requisitos de eficiencia energética no 

1. Durante el período de vigencia del 
Acuerdo, los poderes adjudicadores como 
se definen en el artículo 1, apartado 9, de 
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, sin perjuicio de la 
legislación nacional y de la Unión Europea 
y de criterios económicos, adquirirán 
únicamente equipos ofimáticos con unos 
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menos exigentes que las especificaciones 
comunes para contratos públicos de 
suministro por un importe igual o 
superior a los umbrales establecidos en el 
artículo 7 de la citada Directiva. El 
presente artículo se aplicará sin perjuicio 
de las disposiciones establecidas en el 
artículo 5 y el anexo III, letra f), de la 
Directiva […./..]/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE.

requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que las especificaciones 
comunes. El presente artículo se aplicará 
sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en el artículo 5 y el anexo III, 
letra f), de la Directiva […./..]/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 
a la eficiencia energética y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE.

Or. en

Justificación

No se justifica limitar la obligación de adquirir equipos ofimáticos energéticamente eficientes 
únicamente a los gobiernos centrales y solo para contratos de suministro por importe igual o 
superior a los límites fijados por la Directiva sobre contratación pública. El sector público 
podría ser un factor de cambio al evolucionar hacia equipos más eficientes, con lo que este 
potencial debería ser explotado en su totalidad.

Enmienda 7
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 106/2008
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante el período de vigencia del 
Acuerdo, las autoridades gubernamentales 
centrales a tenor de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, sin 
perjuicio de la legislación nacional y de la 
Unión Europea y de criterios económicos, 
especificarán unos requisitos de eficiencia 
energética no menos exigentes que las 

1. Durante el período de vigencia del 
Acuerdo, las autoridades gubernamentales 
centrales a tenor de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, sin 
perjuicio de la legislación nacional y de la 
Unión Europea y de criterios económicos, 
especificarán unos requisitos de eficiencia 
energética no menos exigentes que las 
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especificaciones comunes para contratos 
públicos de suministro por un importe 
igual o superior a los umbrales establecidos 
en el artículo 7 de la citada Directiva. El 
presente artículo se aplicará sin perjuicio 
de las disposiciones establecidas en el 
artículo 5 y el anexo III, letra f), de la 
Directiva […./..]/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE.

especificaciones comunes para contratos 
públicos de suministro por un importe 
igual o superior a los umbrales establecidos 
en el artículo 7 de la citada Directiva. Los 
Estados miembros alentarán a los poderes 
adjudicadores de nivel regional y local a 
que apliquen estos requisitos. El presente 
artículo se aplicará sin perjuicio de las 
disposiciones establecidas en el artículo 5 y 
el anexo III, letra f), de la Directiva 
[…./..]/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la eficiencia energética 
y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE.

Or. en

Enmienda 8
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 106/2008
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al comunicar sus puntos de vista a la 
Comisión, los miembros del CESUE 
tendrán en cuenta los resultados de los 
estudios de viabilidad y de mercado, así 
como la tecnología disponible para reducir 
el consumo de energía.

4. Al comunicar sus puntos de vista a la 
Comisión, los miembros del CESUE 
tendrán en cuenta los resultados de los 
estudios de viabilidad y de mercado, así 
como la mejor tecnología disponible para 
reducir el consumo de energía.

Or. en

Enmienda 9
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 106/2008
Artículo 11 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión tendrá especialmente en 
cuenta el objetivo de establecer 
especificaciones comunes a un nivel 
ambicioso, como prevé el artículo I, 
apartado 3, del Acuerdo, con vistas a 
reducir el consumo de energía, y tomará 
debidamente en consideración la 
tecnología disponible y los costes 
asociados. Antes de emitir su opinión sobre 
nuevas especificaciones comunes, el 
CESUE tendrá particularmente en cuenta 
los últimos resultados de los estudios de 
diseño ecológico.».

5. La Comisión tendrá especialmente en 
cuenta el objetivo de establecer 
especificaciones técnicas comunes a un 
nivel ambicioso, como prevé el artículo I, 
apartado 3, del Acuerdo, con vistas a 
reducir el consumo de energía, y tomará 
debidamente en consideración la 
tecnología disponible y los costes de todo 
el ciclo de vida asociados. Antes de emitir 
su opinión sobre nuevas especificaciones 
comunes, el CESUE tendrá particularmente 
en cuenta los últimos resultados de los 
estudios de diseño ecológico.».

Or. en

Enmienda 10
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 106/2008
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de que las Partes en el Acuerdo 
debatan la prórroga del mismo con arreglo 
a su artículo XIV, apartado 2, la Comisión 
evaluará la eficacia del programa Energy 
Star a la hora de mejorar la eficiencia 
energética de los equipos ofimáticos y de 
brindar oportunidades de negocio a los 
fabricantes, y evaluará las opciones 
políticas alternativas tales como las 
previstas en el Derecho de la Unión y, en 
particular, en las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/CE. Los resultados de esa 
evaluación se comunicarán al Parlamento 
Europeo y al Consejo al menos dos años 
antes de la fecha de expiración del 
Acuerdo.».

Antes de que las Partes en el Acuerdo 
debatan la prórroga del mismo con arreglo 
a su artículo XIV, apartado 2, la Comisión 
evaluará la eficacia del programa Energy 
Star a la hora de mejorar la eficiencia 
energética de los equipos ofimáticos, de 
crear nuevos empleos y de brindar 
oportunidades de negocio a los fabricantes, 
y evaluará las opciones políticas 
alternativas tales como las previstas en el 
Derecho de la Unión y, en particular, en las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/CE. 
Los resultados de esa evaluación se 
comunicarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo al menos dos años antes de la 
fecha de expiración del Acuerdo.».
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Or. ro


