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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contenido y objeto
La propuesta, modificada a continuación, tiene como objetivo dirigir a los consumidores hacia 
productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente mediante la concesión de una 
etiqueta ecológica, una etiqueta de excelencia, a productos y servicios de alto rendimiento 
basados en criterios ambientales. El logotipo de la eco-etiqueta («Flor de la UE») deberían 
utilizarlo los productores como un instrumento de comercialización y promoción de dichos 
productos y servicios. La presente propuesta de Reglamento sustituye al Reglamento (CE) nº 
1980/2000 relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, 
caracterizado por el escaso conocimiento y la poca aceptación de la etiqueta por parte de la 
industria como consecuencia del exceso de gestión y procesos burocráticos.

Aspectos importantes para la Comisión ITRE
La revisión del Reglamento relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de 
etiqueta ecológica puede tener un impacto positivo sobre la eficiencia energética y la 
competitividad de la industria en la UE. 

En primer lugar, la revisión de la etiqueta ecológica europea prevé un mejor sistema de 
fijación de criterios que determinará si la UE ostentará el liderazgo con normas, actualizadas y 
ambiciosas pero alcanzables, en materia de eficiencia energética.

En segundo lugar, la revisión del sistema puede ofrecer a las empresas nuevas oportunidades. 
Pueden utilizar la flor de la UE como un eficaz instrumento de comercialización en todo el 
mercado interior, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad del medio ambiente y 
beneficiando a los consumidores, que cada vez piden productos y servicios más ecológicos.

Lamentablemente, los resultados del Reglamento actual no han sido satisfactorios. El ponente 
pretende por lo tanto garantizar que se creen más incentivos para que las empresas participen 
en el sistema voluntario, así como evitar todas las cargas financieras y administrativas 
innecesarias que pesan sobre la industria, pero sin perjuicio de su credibilidad.

Teniendo en cuenta en particular estas cuestiones, el ponente pretende mejorar los siguientes 
elementos de la propuesta de reglamento.

Excluir los alimentos del ámbito de aplicación del Reglamento

En el Reglamento revisado se pide la inclusión de los alimentos transformados, en tanto que 
los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica sólo deben aplicarse a su 
transformación, transporte y envasado. Esto originaría grades incoherencias y causaría 
confusión entre los consumidores.

En primer lugar, la propuesta aplicación del Reglamento a una fracción limitada de los 
productos alimenticios (alimentos transformados, pesca, acuicultura) crearía una distinción 
arbitraria entre ellos. En segundo lugar, considerar únicamente la transformación, el 
transporte y el envasado de una parte de los productos alimenticios sería contrario al enfoque 
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del ciclo de vida y no tendría en cuenta la fase del ciclo de vida de los productos alimenticios 
con mayor impacto sobre el medio ambiente, es decir la producción y el consumo. En tercer 
lugar, podría originar confusión con la legislación en vigor sobre los alimentos orgánicos. El 
ponente propone por lo tanto tratar por separado a nivel de la UE los requisitos relativos al 
etiquetado de los productos alimenticios, de conformidad con la actual legislación de la UE en 
materia de productos alimenticios.

Hacer hincapié en un enfoque de ciclo de vida claro para la fijación de criterios

El establecimiento de criterios debe tener en cuenta todo el ciclo de vida de los productos, con 
objeto de elaborar criterios ecológicos significativos que permitan dirigir al consumidor hacia 
un consumo más sostenible y a la industria hacia modelos de producción más sostenibles.

Mejorar el reconocimiento de la etiqueta ecológica europea

El problema más llamativo es la falta de reconocimiento de la etiqueta por parte de los 
consumidores de la UE. Es por tanto sumamente importante aumentar la sensibilización tanto 
de los consumidores como de los productores. Teniendo en cuenta el principio de 
subsidiariedad, la responsabilidad de promover el sistema de etiquetado ecológico incumbe a 
los Estados miembros. Sin embargo, pueden darse algunas orientaciones a nivel de la UE con 
objeto de participar en un proceso de aprendizaje mutuo destinado a promover la etiqueta 
ecológica, en particular habida cuenta de que las etiquetas ecológicas gozan de mucho éxito 
en algunos Estados miembros. Por otra parte, el sector público puede desempeñar una 
importante función en la promoción de las etiquetas ecológicas teniéndolas en cuenta en los 
procedimientos de contratación pública.

Dado que las actividades de promoción necesitan una financiación adecuada, una parte de los 
ingresos recaudados por los cánones de registro debería invertirse en la promoción de la 
etiqueta ecológica. Esto incrementaría la eficacia del sistema como instrumento de 
comercialización y haría que más productores se beneficiaran de ello, generando más ingresos 
por los registros.

Canon de registro

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de suprimir los actuales cánones anuales que 
aplican los organismos competentes a los usuarios de la etiqueta ecológica como un paso 
importante para aligerar la burocracia del sistema y reducir la carga administrativa para las 
empresas. Para proceder al registro propone un canon de hasta 1 000 euros, proporcional a la 
dimensión de cada empresa, al tiempo que sugiere que los Estados miembros puedan no 
imponer canon alguno como medida de promoción del sistema. 

Fortalecer la vigilancia del mercado

Es necesario reforzar la vigilancia del mercado, en particular con objeto de garantizar la 
igualdad de condiciones en el mercado común. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones 
para que todos los Estados miembros dispongan de los recursos necesarios para asegurar la 
vigilancia del mercado.
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Registro transparente y no discriminatorio

Con el fin de evitar la discriminación entre productores de la UE y de terceros países, deben 
aplicarse las mismas normas de registro para el uso de la etiqueta ecológica. Esto significa 
que los productores que deseen solicitar la etiqueta ecológica deberán registrarse en 
cualquiera de los Estados miembros en que se haya comercializado el producto. Se deberán 
adoptar disposiciones específicas para aumentar la transparencia del registro y evitar cualquier 
posible confusión para el consumidor.

Rápida expansión de los grupos de productos

El Reglamento debe establecer un sistema que permita elaborar rápidamente criterios para un 
amplio número de grupos de productos. La cantidad limitada de grupos de productos ha 
planteado un evidente obstáculo para un impacto más amplio de la etiqueta ecológica como 
instrumento de comercialización. Ampliar el número de grupos de productos permitirá que un 
mayor número de empresas participe en el sistema.

Con este fin, se debería establecer un plan de trabajo y fijar plazos para su ejecución.
Por otra parte, el ponente propone algunas medidas para garantizar que los criterios se basen 
en normas científicas y que las partes interesadas estén cualificadas.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) Para evitar la proliferación de sistemas 
de etiquetado ambiental y promover un 
comportamiento más ecológico en todos 
los sectores en los que el impacto 
ambiental constituye un factor decisivo 
para el consumidor, debe ampliarse la 
posibilidad de utilizar la etiqueta ecológica 
comunitaria. No obstante, es necesario 
garantizar una distinción clara entre el 
presente Reglamento y el Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 
2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se 

(3) Para evitar la proliferación de sistemas 
de etiquetado ambiental y promover un 
comportamiento más ecológico en todos 
los sectores en los que el impacto 
ambiental constituye un factor decisivo 
para el consumidor, debe ampliarse la 
posibilidad de utilizar la etiqueta ecológica 
comunitaria. No obstante, a la luz de las 
especificidades de los productos 
alimenticios, estos deben ser excluidos del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. La Comisión debe cooperar 
con todas las partes interesadas, incluida 
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deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91. la comunidad científica, la sociedad civil y 
la industria, a fin de facilitar el desarrollo 
de una etiqueta ecológica para el 
comportamiento ambiental de los 
productos alimenticios transformados y 
no transformados, que abarque la 
totalidad del ciclo de vida del producto, 
teniendo en cuenta las especificidades de 
los alimentos en términos de salud y 
nutrición y considerando la evolución 
jurídica existente y en curso en toda la 
Unión Europea.

Justificación

La exclusión de los alimentos del Reglamento actual tiene por objeto evitar conflictos con la 
actual legislación de la UE en materia de alimentos así como la confusión del consumidor. 
También está en consonancia con el principio del ciclo de vida, un parámetro de suma 
importancia en el presente Reglamento. La Comisión deberá facilitar la elaboración de una 
etiqueta ecológica para el comportamiento ambiental de los productos alimenticios 
transformados y no transformados, que abarca la totalidad del ciclo de vida del producto, 
teniendo en cuenta las especificidades de este grupo de productos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Esos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y, 

(4) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria forma parte de la política de 
producción y consumo sostenibles de la 
Comunidad, cuyo objetivo es reducir el 
impacto negativo de la producción y el 
consumo sobre el medio ambiente, la salud 
y los recursos naturales. El sistema 
pretende promover productos que tengan 
un nivel elevado de comportamiento 
ambiental mediante la utilización de la 
etiqueta ecológica. A tal fin, procede exigir 
que los criterios que deben cumplir los 
productos para llevar la etiqueta ecológica 
se basen en el mejor comportamiento 
ambiental alcanzado por los productos en 
el mercado comunitario. Estos criterios 
deben ser fáciles de entender y utilizar y 
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por tanto, deben limitarse a los impactos 
más importantes de los productos sobre el 
medio ambiente.

basarse en pruebas científicas tomando en 
consideración los últimos avances 
tecnológicos. Estos criterios deben 
orientarse al mercado y limitarse a los 
impactos más importantes de los productos 
sobre el medio ambiente durante la 
totalidad de su ciclo de vida, incluidas las 
fases de fabricación, uso y obsolescencia.

Justificación

Los criterios que deben cumplir los productos para llevar la etiqueta ecológica tienen que ser 
fiables. El único modo de que así sea es que se basen en un sólido fundamento científico y 
que tengan en cuenta regularmente la evolución tecnológica actualizada. Estos criterios 
tienen que tener asimismo en cuenta, en la medida de lo posible, todos los recursos 
consumidos y todas las repercusiones medioambientales y sanitarias asociadas a la totalidad 
del ciclo de vida de un producto (bien o servicio).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 bis) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria debe tener en cuenta la 
legislación comunitaria vigente con objeto 
de evitar enfoques divergentes sobre la 
evaluación de la seguridad.

Justificación

El Reglamento relativo a un sistema de etiqueta ecológica comunitaria no debe tener como 
consecuencia la adopción por parte de la Comunidad Europea de enfoques divergentes sobre 
la evaluación de la seguridad, el control y el uso de productos químicos, dependientes hoy de 
REACH y de la Directiva relativa a la clasificación y al etiquetado. Debe prevalecer la 
legislación vigente.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta (6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
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ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben sustituirse por un 
sistema de registro.

ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben incluirse en un sistema 
de registro armonizado que debe aplicarse 
en todos los Estados miembros y 
organismos competentes.

Justificación

Es importante que el sistema de registro sea un complemento de los procedimientos de 
evaluación y verificación, a fin de no sacrificar la credibilidad del sistema en aras de la 
flexibilidad.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7 bis) Con objeto de aumentar el uso del 
sistema comunitario de etiqueta ecológica 
en futuras revisiones del presente 
Reglamento, se precisa un cambio 
definitivo de los criterios basados en el 
10 % de productos con mejor 
comportamiento a un sistema de 
clasificación para cada categoría de 
producto, con objeto de ayudar a los 
consumidores a elegir opciones de 
consumo más sostenibles y crear 
incentivos para que los fabricantes 
mejoren constantemente su oferta.

Justificación

Se considera que el «sistema del 10 % mejor» no es suficientemente eficaz para la difusión 
del sistema de etiqueta ecológica comunitaria. Todos los productos de todas las categorías de 
productos deben de tener la posibilidad de solicitar la etiqueta y de utilizarla en el producto 
de acuerdo con un sistema de clasificación, en el que la categoría 'A', 'B' o 'C' indicaría su 
comportamiento medioambiental.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8) A la luz de los procedimientos 
simplificados para la utilización de la 
etiqueta ecológica, conviene prever las 
condiciones de su utilización y, para 
garantizar el cumplimiento de tales 
condiciones, exigir a los organismos 
competentes la realización de 
verificaciones y prohibir la utilización de la 
etiqueta ecológica cuando no se cumplan 
esas condiciones. Asimismo, procede 
exigir a los Estados miembros que 
establezcan el régimen de sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y que adopten todas las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento.

(8) A la luz de los procedimientos 
simplificados para la utilización de la 
etiqueta ecológica, conviene prever las 
condiciones de su utilización y, para 
garantizar el cumplimiento de tales 
condiciones, exigir a los organismos 
competentes la realización de 
verificaciones y prohibir la utilización de la 
etiqueta ecológica cuando no se cumplan 
esas condiciones. Asimismo, procede 
exigir a los Estados miembros que 
establezcan el régimen de sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y que adopten todas las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento. A este 
fin, los Estados miembros deben 
garantizar la puesta a disposición de los 
organismos competentes de todos los 
medios financieros y recursos humanos 
necesarios.

Justificación

El buen funcionamiento de los organismos competentes depende en muy gran medida de los 
recursos disponibles que les hayan proporcionado los Estados miembros.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) Es necesario sensibilizar a la opinión 
pública sobre la etiqueta ecológica por 
medio de campañas de promoción para que 
los consumidores conozcan el significado 
de la etiqueta y puedan elegir con 
conocimiento de causa.

(9) Es necesario informar al público y 
sensibilizar a la opinión pública sobre la 
etiqueta ecológica por medio de campañas 
de promoción para que los consumidores 
conozcan el significado de la etiqueta y 
puedan elegir con conocimiento de causa. 
Los ingresos recaudados por el abono de 
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todo canon destinado a una solicitud de 
registro en virtud del presente Reglamento 
deben ser utilizados principalmente con 
fines de comercialización.

Justificación

Es evidente que una de las principales deficiencias del sistema actual es la falta de 
sensibilización de los consumidores debido a la escasa comercialización. Es importante por 
lo tanto dedicar a este fin una cantidad considerable de recursos financieros. Es necesario 
sensibilizar a la opinión pública sobre la etiqueta ecológica por medio de campañas de 
promoción para que los consumidores conozcan el significado de la etiqueta y puedan elegir 
con conocimiento de causa.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9 bis) El sistema de etiqueta ecológica 
comunitaria debe tener en cuenta la 
legislación comunitaria existente con 
objeto de evitar enfoques divergentes y el 
incremento de las cargas administrativas 
sobre las empresas. Por lo tanto, deben 
potenciarse las sinergias entre los 
diferentes instrumentos políticos 
relacionados con los productos a fin de 
asegurar un marco armonizado en el que 
se presenten los criterios.

Justificación

Dado que la etiqueta ecológica constituye únicamente un componente del Plan de Acción en 
materia de Consumo y Producción Sostenibles, es de suma importancia garantizar sinergias 
con las demás acciones del Plan.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9 ter) Las pequeñas empresas suelen 
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tener dificultades para asimilar los nuevos 
reglamentos y estándares, por lo que debe 
confiarse a las oficinas de información 
cuya creación se prevé en la anunciada 
Acta Europea de la Pequeña Empresa la 
tarea de facilitar información sobre el 
sistema de etiqueta ecológica comunitaria.

Justificación

Es importante establecer vínculos entre el sistema de etiqueta ecológica comunitaria y el 
Acta Europea de la Pequeña Empresa para dar facilidades a las PYME.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quáter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9 quáter) Los distintos sistemas de 
etiqueta ecológica suponen siempre 
trabajo adicional, en particular para las 
pequeñas empresas, por lo que debe 
pedirse a la Comisión que promueva 
activamente la aproximación de los 
distintos sistemas.

Justificación

Es muy importante tener en cuenta las cargas administrativas que deben soportar las PYME 
y, en consecuencia, tratar de reducirlas tanto como sea posible.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) Para facilitar el marketing de 
productos con etiquetas ambientales a 
escala nacional y comunitaria, y no 
confundir al consumidor, conviene 
asimismo aumentar la coherencia entre el 
sistema de la etiqueta ecológica 

(10) Para facilitar el marketing de 
productos con etiquetas ambientales a 
escala nacional y comunitaria, y no 
confundir al consumidor, conviene 
asimismo aumentar la coherencia entre el 
sistema de la etiqueta ecológica 
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comunitaria y los sistemas de etiquetado 
ecológico nacionales.

comunitaria y los sistemas de etiquetado 
ecológico nacionales, así como crear un 
sitio oficial de la UE en Internet que 
recoja toda la información y todas las
prácticas de etiquetado ecológico de la UE 
para la información de los consumidores. 
La coexistencia de estos planes debe 
conducir a una situación en la que ambas 
etiquetas ganan mediante el intercambio 
de buenas prácticas. Además, la etiqueta 
ecológica debe promover los productos 
con etiquetado ecológico en los mercados 
nacionales y facilitar el acceso de 
productos con etiquetado ecológico a los 
mercados de otros Estados miembros.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los productos 
alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, solo se 
aplicará a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

El presente Reglamento no se aplicará a 
los productos alimenticios definidos en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) nº 
178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Justificación

La exclusión de los alimentos del Reglamento actual tiene por objeto evitar conflictos con la 
actual legislación de la UE en materia de alimentos así como la confusión del consumidor. 
También está en consonancia con el principio del ciclo de vida, un parámetro de suma 
importancia en el presente Reglamento. La Comisión deberá facilitar el desarrollo de una 
etiqueta ecológica para el comportamiento ambiental de los productos alimenticios 
transformados y no transformados, que abarque la totalidad del ciclo de vida del producto, 
teniendo en cuenta las especificidades de este grupo de productos.

Enmienda 13
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará el 
organismo u organismos encargados de 
desempeñar los cometidos contemplados 
en el presente Reglamento (denominados 
en lo sucesivo «organismo competente» u 
«organismos competentes») y garantizará 
su operatividad. Cuando se designe más de 
un organismo competente, el Estado 
miembro determinará sus respectivas 
competencias y los requisitos de 
coordinación que les sean aplicables.

1. Cada Estado miembro designará el 
organismo u organismos encargados de 
desempeñar los cometidos contemplados 
en el presente Reglamento (denominados 
en lo sucesivo «organismo competente» u 
«organismos competentes») y garantizará 
su operatividad, dotándolos de todos los 
medios financieros y recursos humanos 
necesarios. Cuando se designe más de un 
organismo competente, el Estado miembro 
determinará sus respectivas competencias y 
los requisitos de coordinación que les sean 
aplicables.

Justificación

El buen funcionamiento de los organismos competentes depende en muy gran medida de los 
recursos disponibles que les proporcionan los Estados miembros.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, se tendrán 
en cuenta los impactos ambientales más 
significativos durante el ciclo de vida de 
los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
peligrosas.

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a los 
productos con mejor comportamiento en el 
mercado comunitario. A tal fin, se tendrán 
en cuenta los impactos ambientales 
científicamente probados y más 
significativos durante el ciclo de vida 
completo de los productos, que podrán 
incluir el impacto sobre el cambio 
climático, la naturaleza y la biodiversidad, 
el consumo de energía y recursos, la 
generación de residuos, las emisiones a 
todos los medios naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias que 
puedan suponer un riesgo para el medio 
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ambiente, según lo definido en la 
legislación comunitaria. En un plazo de 
...*, se revisarán los criterios de etiqueta 
ecológica para las diferentes categorías de 
productos con objeto de garantizar su 
pleno respeto del enfoque de ciclo de vida 
descrito en el presente artículo.

* 18 meses después de la fecha de adopción del 
presente Reglamento.

Justificación

En la mayoría de los casos, los criterios actuales de la etiqueta ecológica para categorías de 
productos no reflejan un verdadero enfoque de ciclo de vida, tal como se describe en el 
presente artículo. Además, el considerando 4 requiere que los criterios deban limitarse a los 
aspectos medioambientales más significativos del producto. Por lo tanto, la Comisión debe 
revisar urgentemente los criterios actuales para todas las categorías de productos con objeto 
de garantizar que están en línea con esos enfoques y principios. La legislación vigente, como 
REACH, cubre adecuadamente la gestión de los riesgos ligados a los productos químicos y, 
entre otras cosas, tiene por objeto reducir su impacto medioambiental.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Los criterios de la etiqueta ecológica 
establecerán los requisitos ambientales que 
debe cumplir un producto para llevar la 
etiqueta ecológica.

3. Los criterios de la etiqueta ecológica 
establecerán los requisitos ambientales que 
debe cumplir un producto, durante todo su 
ciclo de vida, para llevar la etiqueta 
ecológica, teniendo en cuenta los últimos 
avances tecnológicos, así como la 
viabilidad técnica y económica de las 
adaptaciones necesarias para cumplir los 
requisitos en un plazo razonable.

Justificación

Los criterios que deben cumplir los productos para llevar la etiqueta ecológica tienen que ser 
fiables. El único modo de que así sea es que se basen en un sólido fundamento científico y 
que tengan en cuenta regularmente la evolución tecnológica actualizada. Estos criterios 
tienen que tener asimismo en cuenta, en la medida de lo posible, todos los recursos 



AD\762960ES.doc 15/28 PE416.298v02-00

ES

consumidos y todas las repercusiones medioambientales y sanitarias asociadas a la totalidad 
del ciclo de vida de un producto (bien o servicio).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. Los criterios de la etiqueta ecológica 
tendrán en cuenta los criterios de otras 
etiquetas ecológicas cuando existan para 
esa categoría de productos.

6. Los criterios de la etiqueta ecológica 
tendrán en cuenta los criterios de otras 
etiquetas ecológicas cuando existan para 
esa categoría de productos, a fin de 
aumentar las sinergias. Para los 
productos regulados por la actual 
legislación comunitaria sobre el 
etiquetado, los criterios relativos la 
etiqueta ecológica corresponderán 
siempre a los requisitos medioambientales 
más estrictos.

Justificación

La etiqueta ecológica constituye un premio a la excelencia. En consecuencia, si bien es 
deseable para evitar cargas administrativas innecesarias teniendo en cuenta criterios ya 
fijados en el marco de la legislación vigente, también es importante que estos criterios 
correspondan a los requisitos medioambientales más estrictos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Previa consulta al CEEUE, los Estados 
miembros, los organismos competentes y 
otros interesados podrán iniciar y dirigir 
asimismo la elaboración o revisión de los 
criterios de la etiqueta ecológica.

Previa consulta al CEEUE, los Estados 
miembros, los organismos competentes y 
otros interesados, dando pruebas de 
neutralidad, objetividad y de una visión 
equilibrada de la industria, podrán iniciar 
y dirigir asimismo la elaboración o revisión 
de los criterios de la etiqueta ecológica.

Justificación

Los criterios relativos a la etiqueta ecológica deben estar suficientemente orientados al 
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mercado a fin de poder difundir con éxito en el mercado comunitario los productos y 
servicios con el mejor comportamiento ambiental. Esto puede lograrse a través de un 
procedimiento justo y transparente que asocie a todas las partes interesadas y tenga en 
cuenta las opiniones de la industria.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos alimenticios transformados 
distintos de los productos de la 
acuicultura, esos criterios se referirán 
únicamente a la transformación, 
transporte o envasado.

suprimido

Justificación

La exclusión de los alimentos del Reglamento actual tiene por objeto evitar conflictos con la 
actual legislación de la UE en materia de alimentos así como la confusión del consumidor. 
También está en consonancia con el principio del ciclo de vida, un parámetro de suma 
importancia en el presente Reglamento. La Comisión deberá facilitar la elaboración de una 
etiqueta ecológica para el comportamiento ambiental de los productos alimenticios 
transformados y no transformados, que abarca la totalidad del ciclo de vida del producto, 
teniendo en cuenta las especificidades de este grupo de productos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
El plan de trabajo

1. Previa consulta al CEEUE, la 
Comisión elaborará y publicará un plan 
de trabajo relativo a la etiqueta ecológica 
comunitaria en el plazo de un año a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.
2. El plan de trabajo incluirá una 
estrategia para el desarrollo del sistema 
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de etiqueta ecológica, así como una lista 
no exhaustiva de los productos que serán 
considerados prioritarios para la acción 
comunitaria.
3. El plan de trabajo deberá revisarse 
periódicamente.

Justificación

El plan de trabajo facilitará la cooperación de la Comisión con el CEEUE, al tiempo que 
asegurará que existe una toma de decisiones y una planificación estratégicas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa consulta al 
CEEUE, adoptará las medidas necesarias 
para establecer criterios de la etiqueta 
ecológica específicos para cada categoría 
de productos.

1. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para establecer criterios de la 
etiqueta ecológica específicos para cada 
categoría de productos.

Se elaborarán proyectos de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el anexo I y teniendo en 
cuenta el plan de trabajo contemplado en 
el artículo 7 bis. A más tardar tres meses 
después de que el informe final a que se 
refiere el punto 3 de la parte A del anexo I 
se haya presentado a la Comisión, se 
consultará al CEEUE sobre el documento 
que contiene los criterios propuestos. La 
Comisión presentará la justificación y la 
documentación sobre los motivos de todo 
cambio a los criterios presentados en el 
informe final.
A más tardar tres meses después de la 
consulta al CEEUE, la Comisión 
presentará al Comité establecido en virtud 
del artículo 16 una propuesta de criterios 
relativos a la etiqueta ecológica y 
adoptará posteriormente medidas para 
establecer criterios específicos relativos a 
la etiqueta ecológica para cada grupo de 
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productos. La Comisión tendrá en cuenta 
las observaciones del CEEUE y 
proporcionará la justificación y la 
documentación sobre los motivos de todo 
cambio a la propuesta después de la 
consulta al CEEUE.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Justificación

El establecimiento de plazos tiene por objeto hacer frente a la incapacidad de la consulta a 
diferentes servicios de la Comisión de llegar sin demora a acuerdos sobre el establecimiento 
o la revisión de los criterios relativos a la etiqueta ecológica. Esto es crucial para el objetivo 
de la propuesta de Reglamento de incluir más categorías de productos.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(b) indicará, en su caso, las tres 
características ambientales principales que 
figurarán en la etiqueta ecológica;

(b) indicará, en su caso, las tres 
características ambientales principales que 
podrán figurar en la etiqueta ecológica;

Justificación

Es de suma importancia que se prevea un mecanismo para tener en cuenta la mejora 
continua de los productos, también en el período de validez de los criterios de la etiqueta 
ecológica. En la actualidad, los criterios aplicables a los productos se establecen para largos 
períodos de tiempo (por ejemplo, 3 años) y son inflexibles. Por lo tanto, es difícil cambiar 
ligeramente las formulaciones para incluir, por ejemplo, ingredientes nuevos más sostenibles 
y para adaptarse al progreso técnico sin tener que pasar de nuevo por todo el proceso de 
solicitud de la etiqueta ecológica.

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 2 - letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(c) especificará el período de validez de los 
criterios y de los requisitos de evaluación.

(c) especificará el período de validez de los 
criterios y de los requisitos de evaluación, 
que no podrá ser superior a dos años.

Justificación

Es de suma importancia que se prevea un mecanismo para tener en cuenta la mejora 
continua de los productos, también en el período de validez de los criterios de la etiqueta 
ecológica. En la actualidad, los criterios aplicables a los productos se establecen para largos 
períodos de tiempo (por ejemplo, 3 años) y son inflexibles. Por lo tanto, es difícil cambiar 
ligeramente las formulaciones para incluir, por ejemplo, ingredientes nuevos más sostenibles 
y para adaptarse al progreso técnico sin tener que pasar de nuevo por todo el proceso de 
solicitud de la etiqueta ecológica.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(c bis) especificará el grado máximo de 
variabilidad del producto permitido 
durante el periodo de validez de los 
criterios.

Justificación

Es de suma importancia garantizar que los criterios presentan un cierto grado de flexibilidad 
y que no tienen que volver a definirse cada vez que un grupo de productos se somete a un 
pequeño cambio.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Para utilizar la etiqueta ecológica, los 
fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, mayoristas o minoristas que 

1. Para utilizar la etiqueta ecológica, los 
fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, mayoristas o minoristas que 
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desean utilizar la etiqueta se registrarán 
ante uno de los organismos competentes a 
que se refiere el artículo 4, de conformidad 
con las normas siguientes:

desean utilizar la etiqueta se registrarán 
ante uno de los organismos competentes a 
que se refiere el artículo 4, de cualquiera 
de los Estados miembros en el que va a 
comercializarse o ya se ha comercializado 
el producto.

(a) cuando un producto proceda de un 
único Estado miembro, el registro se 
realizará ante el organismo competente de 
dicho Estado miembro;
(b) cuando un producto proceda, en la 
misma forma, de varios Estados 
miembros, el registro podrá realizarse 
ante un organismo competente de uno de 
esos Estados miembros;
(c) cuando un producto proceda de fuera 
de la Comunidad, el registro se realizará 
ante un organismo competente de 
cualquiera de los Estados miembros en el 
que va a comercializarse el producto o ya 
se ha comercializado.
La etiqueta ecológica revestirá una de las 
formas que figuran en el anexo II.

La etiqueta ecológica revestirá una de las 
formas que figuran en el anexo II.

La etiqueta ecológica solo podrá utilizarse 
en relación con productos que estén 
incluidos en un registro y satisfagan los 
criterios de la etiqueta ecológica aplicables 
a tales productos.

La etiqueta ecológica solo podrá utilizarse 
en relación con productos que estén 
incluidos en un registro y satisfagan los 
criterios de la etiqueta ecológica aplicables 
a tales productos.

Justificación

El propósito de la enmienda es simplificar el registro indicando que debe formalizarse en un 
organismo competente de cualquiera de los Estados miembros en el que vaya a 
comercializarse o ya se haya comercializado el producto, prescindiendo de su lugar de 
procedencia. La propuesta de la Comisión proporciona a los productos provenientes de fuera 
de la UE una ventaja en comparación con los productos de la UE: los productos 
extracomunitarios se pueden registrar ante un organismo competente de cualquiera de los 
Estados miembros en el que los productos vayan a comercializarse o ya se hayan 
comercializado, mientras que los productos comunitarios deben registrarse en el Estado 
miembro del que procedan. Con esta enmienda se corrige tal anomalía y se da el mismo trato 
a todos los productos.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. El organismo competente ante el cual se 
realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 200 euros 
como máximo por la tramitación del 
registro. Si se exige el pago de un canon, la 
utilización de la etiqueta ecológica estará 
condicionada al abono del canon a su 
debido tiempo.

3. El organismo competente ante el cual se 
realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 1000 euros, 
proporcional a la dimensión de la empresa, 
como máximo por la tramitación del 
registro. Este canon se basará en:

(a) los gastos incurridos en relación con 
el suministro de información y asistencia 
a las empresas por los organismos 
competentes, y
(b) el coste de gestión del proceso de 
registro.
Los Estados miembros podrán decidir, 
como medida para promocionar el 
sistema, no imponer canon alguno. Si se 
exige el pago de un canon, la utilización 
de la etiqueta ecológica estará 
condicionada al abono del canon a su 
debido tiempo.

Justificación

El canon de hasta 200 euros propuesto es, sin duda, excesivamente bajo y no puede cubrir 
siquiera el coste del registro. También es injusto, ya que trata por igual a todas las empresas, 
independientemente de su dimensión. Por último, priva a los Estados miembros de una fuente 
de ingresos que podría utilizarse para la promoción de la etiqueta ecológica y el 
mantenimiento del sistema en general. Los Estados miembros deben gozar de libertad para 
fijar un canon eficiente desde el punto de vista de los costes o incluso para dispensar por 
completo a los solicitantes de esta obligación.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. En el plazo de dos meses tras el recibo 
de una solicitud de registro, el organismo 

4. En el plazo de dos meses tras el recibo 
de una solicitud de registro, el organismo 
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competente de que se trate comprobará la 
documentación a que se refiere el apartado 
2.

competente de que se trate verificará la 
documentación a que se refiere el apartado 
2, así como la conformidad del producto 
con los criterios adoptados por la 
Comisión en virtud del artículo 8.

El organismo competente asignará un 
número de registro a cada producto 
siempre que la documentación esté 
completa.

El organismo competente asignará un 
número de registro a cada producto 
siempre que la documentación esté 
aprobada, el producto cumpla los criterios 
y el registro se ajuste a los requisitos de 
evaluación y verificación. El organismo 
competente concluirá su procedimiento de 
aprobación en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de la solicitud.

Justificación

Una de las grandes ventajas del Reglamento actual ha sido su alto grado de credibilidad, que 
no debe ponerse en peligro, en aras de la flexibilidad, suprimiendo los procedimientos de 
verificación y evaluación antes de la concesión de la etiqueta ecológica. Esto se ha 
garantizado hasta ahora mediante la verificación por terceros.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. El organismo competente que haya 
registrado un producto notificará cada 
registro a la Comisión. La Comisión 
establecerá un registro común y lo 
actualizará periódicamente. El registro 
estará disponible al público.

6. El organismo competente que haya 
registrado un producto notificará cada 
registro a la Comisión. La Comisión 
establecerá un registro común y lo 
actualizará periódicamente. El registro 
estará disponible al público en un portal 
web dedicado a la etiqueta ecológica 
europea.

Justificación

El reconocimiento de la etiqueta ecológica europea puede facilitarse merced a la 
transparencia, visibilidad y disponibilidad de la información ofrecida en un portal web.

Enmienda 28
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

7. La etiqueta ecológica podrá utilizarse en 
los productos incluidos en el registro y en 
el material promocional correspondiente.

7. La etiqueta ecológica podrá utilizarse en 
los productos incluidos en el registro y en 
el material promocional correspondiente. 
La localización de la etiqueta será 
prominente y definirá el producto de que 
se trate aun cuando sea comprado con 
otros productos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

10. Cuando figure en productos 
alimenticios transformados distintos de 
los productos de la acuicultura que no 
cumplen los requisitos del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, la etiqueta ecológica se 
completará con una indicación, en el 
mismo campo visual, de que la etiqueta se 
refiere únicamente al comportamiento 
ambiental del producto en materia de 
transformación, transporte o envasado. 

suprimido

El párrafo primero se aplicará asimismo a 
los productos alimenticios transformados 
etiquetados de conformidad con el 
artículo 24 del Reglamento (CE) nº 
834/2007.

Justificación

La exclusión de los alimentos del Reglamento actual tiene por objeto evitar conflictos con la 
actual legislación de la UE en materia de alimentos así como la confusión del consumidor. 
También está en consonancia con el principio del ciclo de vida, un parámetro de suma 
importancia en el presente Reglamento. La Comisión deberá facilitar la elaboración de una 
etiqueta ecológica para el comportamiento ambiental de los productos alimenticios 
transformados y no transformados, que abarca la totalidad del ciclo de vida del producto, 
teniendo en cuenta las especificidades de este grupo de productos.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El organismo competente que haya 
registrado el producto efectuará las 
verificaciones de forma periódica, o tras 
una reclamación, en relación con los 
registros que haya realizado. Esas 
verificaciones podrán revestir la forma de 
controles aleatorios.

2. El organismo competente que haya 
registrado el producto efectuará las 
verificaciones de forma periódica, o tras 
una reclamación, en relación con los 
registros que haya realizado. Esas 
verificaciones podrán revestir la forma de 
controles aleatorios. La Comisión velará 
por que los organismos competentes 
realicen regularmente controles in situ. 
Los Estados miembros facilitarán a los 
organismos competentes todos los medios 
necesarios para llevar a cabo dichos 
controles.

Justificación

El buen funcionamiento de los organismos competentes depende en muy gran medida de los 
recursos disponibles que les proporcionan los Estados miembros.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Pequeñas y medianas empresas

Para proteger a las pequeñas y medianas 
empresas, la Comisión:
(a) Velará por que se confíe a las oficinas 
de información cuya creación se prevé en 
la anunciada Acta Europea de la Pequeña 
Empresa, además, la tarea de facilitar 
información sobre el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria; y 
(b) Promoverá activamente la 
aproximación de los distintos sistemas de 
etiquetas.
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Justificación

Es muy importante tener en cuenta las cargas administrativas que deben soportar las PYME 
y, en consecuencia, tratar de reducirlas tanto como sea posible.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La coexistencia de la etiqueta ecológica 
comunitaria con los planes nacionales 
relativos a la etiqueta ecológica se 
garantizará por medio del intercambio de 
buenas prácticas. Además, la etiqueta 
ecológica podrá promover los productos 
con etiquetado ecológico en los mercados 
nacionales correspondientes y facilitar el 
acceso de productos con etiquetado 
ecológico a los mercados de otros Estados 
miembros.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión, en 
cooperación con el CEEUE, promoverán la 
utilización de la etiqueta ecológica 
comunitaria mediante campañas de 
sensibilización y de información dirigidas a 
consumidores, fabricantes, responsables de
la adjudicación de contratos públicos, 
comerciantes, minoristas y al público en 
general, apoyando así el desarrollo del 
sistema.

Los Estados miembros y la Comisión, en 
cooperación con el CEEUE, promoverán la 
utilización de la etiqueta ecológica 
comunitaria mediante campañas de 
sensibilización y de información dirigidas a 
consumidores, fabricantes, responsables de 
la adjudicación de contratos públicos, 
comerciantes, minoristas y al público en 
general y la difusión de la información del 
portal web dedicado a la etiqueta 
ecológica, apoyando así el desarrollo del 
sistema. Si bien la comercialización del 
plan relativo a la etiqueta ecológica debe 
seguir siendo competencia nacional, a fin 
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de reflejar mejor las preferencias de los 
consumidores de cada Estado miembro 
deberá crearse una unidad común 
especializada en comercialización con 
objeto de proporcionar orientación y 
coordinación, promover el intercambio de 
buenas prácticas y elaborar planes de 
acción concretos a nivel comunitario.
El sector público debe participar más 
activamente en la promoción del plan 
relativo a la etiqueta ecológica, siendo el 
primero en dar ejemplo para la 
consecución de los objetivos ambientales 
de la Comunidad y como consumidor. Por 
lo tanto, cuando las instituciones 
comunitarias y las autoridades públicas 
nacionales compran, mediante 
contratación pública, productos para los 
que existen criterios relativos a la etiqueta 
ecológica, dichos productos cumplirán, 
como mínimo, los requisitos del sistema 
de etiqueta ecológica comunitaria.

Justificación

A fin de ser más eficaces, las campañas de comercialización deben adaptarse a las 
necesidades específicas de cada mercado. La contratación pública puede ser un instrumento 
muy eficaz para la promoción de productos de etiquetado ecológico, no sólo permitiendo a un 
Estado miembro dar ejemplo a los consumidores, sino también dando un impulso decisivo a 
la demanda de productos ecológicos del mercado.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Se elaborará un manual de usuario para 
orientar a las autoridades encargadas de la 
adjudicación de contratos públicos sobre el 
uso de los criterios de la etiqueta ecológica.

Se elaborará un manual de usuario 
traducido a todas las lenguas oficiales de 
la Comunidad para orientar a las 
autoridades encargadas de la adjudicación 
de contratos públicos sobre el uso de los 
criterios de la etiqueta ecológica.

Nota: La Comisión proporcionará un 
modelo para el manual de usuario 
destinado a los solicitantes y organismos 

Nota: La Comisión proporcionará un
modelo traducido a todas las lenguas 
oficiales de la Comunidad para el manual 
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competentes, y otro para el manual de 
usuario destinado a las autoridades 
encargadas de la adjudicación de contratos 
públicos.

de usuario destinado a los solicitantes y 
organismos competentes, y otro para el 
manual de usuario destinado a las 
autoridades encargadas de la adjudicación 
de contratos públicos.

Justificación

Una traducción del manual de usuario, así como de los modelos, facilitará el procedimiento 
de solicitud que las empresas deben efectuar para obtener la etiqueta ecológica.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 4 bis (nuevo) (hasta el final del Anexo II)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los organismos competentes de cada 
Estado miembro determinarán la 
formulación de la etiqueta ecológica 
utilizando la lengua o las lenguas 
oficiales de ese Estado miembro, de modo 
que el texto sea equivalente al texto inglés 
original.
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