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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un 
programa de etiquetado de la eficiencia energética de la Unión Europea para los equipos 
ofimáticos por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 106/2008, relativo a un 
programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos 
ofimáticos
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0109),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0077/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 20121,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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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 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.

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, 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 debe reforzarse ampliando su alcance.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

En 2000, la UE y los EE.UU. firmaron un Acuerdo sobre la coordinación de los programas de 
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos. El Acuerdo, que se renovó 
en 2006 por un segundo período de cinco años, contempla el establecimiento de un programa 
Energy Star en la UE. De esta forma, el programa ha sido gestionado de manera conjunta por 
la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) y la 
Comisión, incluida la cooperación sobre el desarrollo de las especificaciones del producto y el 
reconocimiento mutuo de productos registrados en la UE y los EE.UU. En la UE, el programa 
se ejecutó mediante el Reglamento (CE) nº 106/2008 relativo a un programa comunitario de 
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos1.

Como parte integral de la política de eficiencia energética de la UE, el programa ha 
contribuido a que el mercado de equipos ofimáticos tienda a una mayor eficiencia y al ahorro 
del dinero de los consumidores. Los cálculos realizados indican que Energy Star redujo el 
consumo eléctrico de lo nuevos equipos ofimáticos vendidos en la UE entre 2008 y 2011 en 
aproximadamente el 16 %, y se estima que para 2020 el programa ayudará a reducir el 
consumo energético de ordenadores, pantallas y equipos de imagen en la UE en más del 
30 %2. 

2. La propuesta de la Comisión

Antes de la expiración del Acuerdo en diciembre de 2011, la Comisión inició las 
negociaciones para un nuevo Acuerdo que continúe el programa Energy Star por un período 
de cinco años, negociaciones que concluyeron en noviembre de 2011. El principal objetivo de 
esta propuesta es adaptar el Reglamento de ejecución del programa Energy Star al nuevo 
Acuerdo. 

La mayor parte de los cambios propuestos son adaptaciones técnicas, tales como la 
actualización de las referencias a la legislación existente, determinadas aclaraciones y la 
fusión de artículos. La única modificación sustancial se deriva de la introducción en virtud del 
nuevo Acuerdo de dos sistemas independientes de registro de productos en la UE, que 
mantiene la autocertificación de los fabricantes, y en los EE.UU. donde se decidió cambiar a 
una certificación por terceros. Por consiguiente, no será aplicable el principio de 
reconocimiento mutuo y habrá de suprimirse el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 
106/2008.

3. Posición del ponente

                                               
1 DO L 39 de 13.2.2008, p. 1.
2 COM(2011)0337 final.
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El ponente se felicita por el éxito en la conclusión de las negociaciones para un nuevo 
Acuerdo que amplía el programa Energy Star y reconoce la necesidad de adaptar el 
Reglamento (CE) nº 106/2008 en consecuencia.
A la vista de lo dicho anteriormente, el ponente se muestra de acuerdo con las modificaciones 
propuestas por la Comisión. No obstante, hay un asunto que queda pendiente. Los fabricantes 
han señalado que el requisito impuesto a las autoridades de adquirir equipos ofimáticos que 
sean al menos tan eficientes como Energy Star ha sido el principal motor de su participación 
en el programa, ya que muchos de ellos participan en licitaciones públicas. Por tanto, la 
Comisión señala en su Comunicación relativa a la ejecución del programa1 que debe 
examinarse la posibilidad de reforzar las disposiciones pertinentes ampliando su alcance más 
allá de las autoridades públicas centrales. 

No obstante, en la actual propuesta, la Comisión no aborda este asunto y señala en su lugar 
que en la propuesta de Directiva sobre la eficiencia energética2 se prevén unos requisitos 
globales sobre eficiencia energética para la contratación pública. Ahora bien, el Consejo ha 
diluido considerablemente estos requisitos durante las negociaciones entre colegisladores, que 
concluyeron recientemente. En estas nuevas circunstancias, el ponente considera adecuado 
proponer una enmienda para ampliar el alcance de Energy Star, que incluiría no solo a las 
administraciones centrales, sino asimismo a las autoridades regionales y locales, con el fin de 
reforzar los incentivos para que los productores participen en el programa, como contemplaba 
inicialmente la Comisión. 

                                               
1 (COM(2011)0337 final).
2 (COM(2011)0337 final).


