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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.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma y celebración del Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la 
coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos 
ofimáticos 
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (09890/2012),

– Visto el proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la 
Unión Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos (10193/2012),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los 
artículos 194 y 207, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0134/2012),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-
0000/2012),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los 
Estados Unidos de América.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.) Introducción

ENERGY STAR es un programa establecido por la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente estadounidense (EPA) con objeto de aumentar la eficiencia energética de los 
equipos ofimáticos. En 2000, la Unión Europea y los Estados Unidos 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 quinquenio, sienta las 
bases para establecimiento del programa ENERGY STAR en la UE. Así, la EPA y la 
Comisión han gestionado conjuntamente el programa, incluyendo la cooperación en la 
elaboración de especificaciones de productos y el reconocimiento mutuo de los productos 
registrados en la UE y en los Estados Unidos. 

Antes de que el Acuerdo expirase, en diciembre de 2011, el Consejo autorizó a la Comisión a 
que negociase un nuevo Acuerdo que permitiese la continuación del programa ENERGY 
STAR por un tercer quinquenio. Esta negociación concluyó en noviembre de 2011.

2.) La propuesta de la Comisión

Con arreglo al nuevo Acuerdo, habrá dos sistemas distintos de registro de productos; en la 
UE, que mantiene la autocertificación de los fabricantes, y en Estados Unidos, que ha 
decidido adoptar la certificación por terceros. Por consiguiente, dejará de aplicarse el 
principio de reconocimiento mutuo. Además, se han aclarado las disposiciones relativas a las 
responsabilidades respectivas de la Comisión y de los Estados miembros en cuanto a la 
aplicación del programa. No se observan más modificaciones sustanciales respecto al texto 
actual.

Con el proyecto de Decisión del Consejo, este nuevo Acuerdo se aprobaría en nombre de la 
Unión Europea. 

3.) Posición del ponente

El ponente celebra la conclusión satisfactoria de la negociación de un nuevo Acuerdo para la 
ampliación del programa ENERGY STAR, puesto que dicho programa ha resultado muy 
eficaz en cuanto a la orientación del mercado de los equipos ofimáticos hacia una mayor 
eficiencia energética.

Si bien cabe lamentar que deje de aplicarse el principio de reconocimiento mutuo debido a la 
introducción de la certificación por terceros en los Estados Unidos, el ponente estima que es 
preferible mantener el procedimiento más ágil de autorregistro en la UE a fin de evitar costes 
adicionales para los fabricantes y, en particular, para las PYME. Además, se observa que la 
Comisión no espera que el abandono del reconocimiento mutuo afecte negativamente a los 
fabricantes que participan en el programa de la UE, ya que estos suelen concentrarse casi 
exclusivamente en el mercado comunitario. Por otro lado, las exportaciones de la UE a los 
Estados Unidos procederían principalmente de grandes fabricantes que ya registraron sus 
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productos en los Estados Unidos con anterioridad.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el ponente recomienda al Parlamento que 
apruebe la celebración de este Acuerdo.


