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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 25
Título

DIRECTIVA 2004/.../CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de ...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

(No afecta a la versión española)

Or. de
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 26
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 175,

Or. en

Justificación

Una propuesta basada en el artículo 95 corre el riesgo de restringir los requisitos nacionales 
en materia de medio ambiente y de energía que desean ir más allá de los requisitos 
establecidos en la UE. Esto es especialmente pertinente para las sustancias peligrosas y para 
la importancia regional de temas tales como las cuotas de eficiencia del agua o de reducción 
de los gases de efecto invernadero en virtud de los compromisos contraídos en el Protocolo 
de Kyoto. Además, es comúnmente sabido que las iniciativas nacionales estimulan nuevas 
acciones a escala de la UE y este elemento impulsor político no debería menoscabarse. 
Existen otros casos de política de productos basada en el artículo 175, como la Directiva 
1999/32/CE relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles 
líquidos que armoniza los requisitos en materia de contenido de azufre en los combustibles 
pero permite a los Estados miembros la libertad de establecer requisitos más estrictos si lo 
desean.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 27
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular sus 
artículos 95 y 175,

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente Directiva consiste fundamentalmente en proteger, a un nivel 
elevado, la salud y el medio ambiente, fomentar una utilización reducida de los recursos y 
promover la seguridad energética mediante una mayor eficacia de la demanda.
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Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 28
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Los objetivos del Sexto Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente 
deben alcanzarse mediante el fomento de 
unos productos diseñados de una manera 
sólida y ecológicamente sostenible y la 
formulación de medidas operativas para 
evitar la generación de residuos, por 
ejemplo, estimulando la durabilidad, la 
reutilización y el reciclado, así como la 
eliminación gradual de determinadas 
sustancias y materiales gracias a medidas 
vinculadas al producto.

Or. en

Justificación

Los objetivos de la presente Directiva se basan en la política medioambiental de la 
Comunidad y, como tal, conviene recordarla de forma apropiada. Este texto se basa en los 
objetivos establecidos en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 29
Considerando 1 ter (nuevo)

(1 ter) El Sexto Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente compromete a 
la acción para la gestión y el uso sostenible 
de los recursos naturales con el objetivo de 
garantizar que el consumo de recursos y 
sus correspondientes efectos no superen el 
umbral de saturación del medio ambiente y 
lograr una disociación entre crecimiento 
económico y utilización de los recursos. Se 
procurará alcanzar estos objetivos teniendo 
en cuenta el planteamiento relativo al ciclo 
de vida tal como se aplica en la política de 
productos integrada y en la estrategia 
comunitaria pertinente de gestión de 
residuos por medio de acciones prioritarias, 
por ejemplo, el fomento de métodos y 
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técnicas de producción y extracción que 
estimulen la eficiencia ecológica y el uso 
sostenible de las materias primas, la 
energía, el agua y otros recursos.

Or. en

Justificación

Los objetivos de la presente Directiva se basan en la política medioambiental de la 
Comunidad y, como tal, conviene recordarla de forma apropiada. Este texto se basa en los 
objetivos establecidos en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. En el 
presente proyecto de directiva marco no se hace referencia alguna a los actuales objetivos en 
materia de protección medioambiental y de la salud de la UE. La referencia al Sexto 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente es insuficiente. El establecimiento de 
objetivos políticos para la fabricación de productos que utilizan energía requiere que se haga 
referencia, de manera clara y precisa, a las aspiraciones subyacentes en el ámbito político, 
dado que muchas decisiones habrán de tomarse en el marco de la comitología.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 30
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Los objetivos del Sexto Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente 
deben alcanzarse teniendo en cuenta el 
planteamiento relativo al ciclo de vida tal 
como se aplica en la política de productos 
integrada y en la estrategia comunitaria 
para la gestión de residuos mediante, entre 
otras cosas, el fomento de unos productos 
diseñados de una manera sólida y 
ecológicamente sostenible y la formulación 
de medidas operativas para evitar la 
generación de residuos, por ejemplo, 
estimulando la durabilidad, la reutilización 
y el reciclado, así como la eliminación 
gradual de determinadas sustancias y 
materiales gracias a medidas vinculadas al 
producto.

Or. en
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Justificación

Los objetivos de la presente Directiva se basan en la política medioambiental de la 
Comunidad y, como tal, conviene recordarla de forma apropiada. Este texto se basa en los 
objetivos establecidos en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 31
Considerando 1 ter (nuevo)

(1 ter) El Sexto Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente compromete a 
la acción para la gestión y el uso sostenible 
de los recursos naturales con el objetivo de 
garantizar que el consumo de recursos y 
sus correspondientes efectos no superen el 
umbral de saturación del medio ambiente y 
lograr una disociación entre crecimiento 
económico y utilización de los recursos. Se 
procurará alcanzar estos objetivos teniendo 
en cuenta el planteamiento relativo al ciclo 
de vida tal como se aplica en la política de 
productos integrada y en la estrategia 
comunitaria pertinente de gestión de 
residuos por medio de acciones prioritarias, 
por ejemplo, el fomento de métodos y 
técnicas de producción y extracción que 
estimulen la eficiencia ecológica y el uso 
sostenible de las materias primas, la 
energía, el agua y otros recursos.

Or. en

Justificación

Los objetivos de la presente Directiva se basan en la política medioambiental de la 
Comunidad y, como tal, conviene recordarla de forma apropiada. Este texto se basa en los 
objetivos establecidos en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. En el 
presente proyecto de directiva marco no se hace referencia alguna a los actuales objetivos en 
materia de protección medioambiental y de la salud de la UE. La referencia al Sexto 
Programa de Acción en materia de medio ambiente es insuficiente. El establecimiento de 
objetivos políticos para la fabricación de productos que utilizan energía requiere que se haga 
referencia, de manera clara y precisa, a las aspiraciones subyacentes en el ámbito político, 
dado que muchas decisiones habrán de tomarse en el marco de la comitología.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 32
Considerando 12

(12) Puede resultar necesario y justificado el 
establecimiento de requisitos específicos 
cuantificados de diseño ecológico para 
algunos productos o aspectos 
medioambientales, con el fin de minimizar 
su impacto medioambiental. A la vista de la 
necesidad urgente de contribuir a la 
consecución de los compromisos 
establecidos en el marco del Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
y sin perjuicio del enfoque integrado 
adoptado por la presente Directiva, debe 
concederse una cierta prioridad a las 
medidas de alto potencial de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con bajos costes. Estas medidas pueden 
contribuir a un uso sostenible de los recursos 
y constituyen una aportación fundamental 
para el marco decenal de programas sobre 
consumo y producción sostenible acordado 
en la Cumbre mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo de septiembre 
de 2002.

(12) Puede resultar necesario y justificado el 
establecimiento de requisitos específicos 
cuantificados de diseño ecológico para 
algunos productos o aspectos 
medioambientales, con el fin de minimizar 
su impacto medioambiental. A la vista de la 
necesidad urgente de contribuir a la 
consecución de los compromisos 
establecidos en el marco del Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
y sin perjuicio del enfoque integrado 
adoptado por la presente Directiva, debe 
concederse una cierta prioridad a las 
medidas de alto potencial de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con bajos costes. Estas medidas pueden 
contribuir a un uso sostenible de los recursos 
y constituyen una aportación fundamental 
para el marco decenal de programas sobre 
consumo y producción sostenible acordado 
en la Cumbre mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo de septiembre 
de 2002.

Deben reconocerse debidamente las 
ventajas potenciales que para el medio 
ambiente ofrece la sustitución de productos 
por servicios, incluido el ámbito de los 
productos que consumen energía. Deben 
examinarse medidas destinadas a estimular 
la acción empresarial para efectuar un 
cambio en esa dirección.

Or. en

Justificación

Podría reducirse la producción de energía y de materiales en muchos sectores de la 
producción si los productos de consumo quedaran sustituidos por servicios al respecto. 
Existen muchos ejemplos de ello, por ejemplo, en el caso del servicio de alquiler de 
televisores o de lavadoras en lugar de la compra de los aparatos respectivos, o en el caso de 
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servicios de contestador automático en lugar de contestadores automáticos. Al organizar 
servicios de este tipo, se fomenta la desmaterialización y se da a los productores un incentivo 
directo para que fabriquen productos energéticamente eficientes y que puedan ser de fácil 
mantenimiento y mejorados con el tiempo.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 33
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) La reducción del consumo de 
energía constituye un instrumento 
importante de la política europea de medio 
ambiente, tal como se estableció por 
ejemplo en el PECC previa consulta a todas 
las partes interesadas.

Or. en

Justificación

Enmiendas 18 y 80 de primera lectura.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 34
Considerando 13

(13) El nivel de los requisitos de diseño 
ecológico debe establecerse normalmente 
sobre la base de un análisis técnico, 
económico y medioambiental. Un método 
flexible de establecimiento del nivel de los 
requisitos puede facilitar la rápida mejora 
del comportamiento medioambiental. Debe 
consultarse y cooperar activamente con las 
partes interesadas implicadas al elaborar este 
análisis. La elaboración de medidas 
obligatorias requiere la celebración de las 
debidas consultas con todas las partes 
implicadas. Estas consultas pueden poner de 
manifiesto la necesidad de una introducción 
gradual o de medidas transitorias. La 
introducción de objetivos provisionales 
aumenta la predictibilidad de la medida, 

(13) El nivel de los requisitos de diseño 
ecológico debe establecerse normalmente 
sobre la base de un análisis técnico, 
económico y medioambiental. Un método 
flexible de establecimiento del nivel de los 
requisitos puede facilitar la rápida mejora 
del comportamiento medioambiental. Debe 
consultarse y cooperar activamente con las 
partes interesadas implicadas al elaborar este 
análisis. La elaboración de medidas 
obligatorias requiere la celebración de las 
debidas consultas con todas las partes 
implicadas. Estas consultas pueden poner de 
manifiesto la necesidad de una introducción 
gradual o de medidas transitorias. La 
introducción de objetivos provisionales 
aumenta la predictibilidad de la medida, 



PE 353.671v02-00 8/82 AM\557898ES.doc

ES

prevé la adaptación del ciclo de desarrollo 
del producto y facilita la planificación a 
largo plazo para las partes interesadas.

prevé la adaptación del ciclo de desarrollo 
del producto y facilita la planificación a 
largo plazo para las partes interesadas.

Durante el análisis (especialmente durante 
el análisis del coste del ciclo de vida) y 
cuando se establezcan los requisitos se 
utilizarán indicadores comparativos 
internacionales.
Cuando se determinen los métodos para el 
establecimiento del nivel de criterios, el 
"diseño de servicios" (lógica funcional y de 
sistema) debe formar parte del proceso de 
calibración en comparación con el "diseño 
de productos".

Or. en

Justificación

Podría reducirse la producción de energía y de materiales en muchos sectores de la 
producción si los productos de consumo quedaran sustituidos por servicios al respecto. 
Existen muchos ejemplos de ello, por ejemplo, en el caso del servicio de alquiler de 
televisores o de lavadoras en lugar de la compra de los aparatos respectivos, o en el caso de 
servicios de contestador automático en lugar de contestadores automáticos. Al organizar 
servicios de este tipo, se fomenta la desmaterialización y se da a los productores un incentivo 
directo para que fabriquen productos energéticamente eficientes y que puedan ser de fácil 
mantenimiento y mejorados con el tiempo.

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 35
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) Países como Japón han 
introducido métodos ambiciosos para el 
establecimiento de los requisitos de 
eficiencia energética para el diseño
ecológico. Con el fin de asegurar la futura 
competitividad de los fabricantes europeos, 
la Comisión debería considerar 
cuidadosamente estas iniciativas cuando 
establezca los requisitos específicos en el 
marco de las diferentes medidas de 
ejecución.
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Or. en

Justificación

Enmienda 21 de primera lectura.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 36
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) La presente Directiva no afectará 
al derecho de los Estados miembros a 
mantener o introducir, de conformidad con 
el Tratado, criterios más rigurosos en 
materia de diseño ecológico de productos 
que utilicen energía con objeto de alcanzar 
un alto nivel de protección del medio 
ambiente y la salud pública, así como la 
seguridad del suministro energético. Se 
aplicará la Directiva 98/34/CE a dichas 
medidas nacionales.
Si los Estados miembros mantienen o 
introducen criterios más rigurosos en 
materia de diseño ecológico de productos 
que utilicen energía, deberán hacerse 
esfuerzos para asegurar que dichos 
criterios no contradicen los criterios en 
materia de diseño ecológico aprobados a 
nivel de la UE.

Or. en

Justificación

La enmienda se basa en la enmienda 61 de la primera lectura del Parlamento Europeo y en 
el considerando 20 de la Posición Común, así como en la enmienda 17 de Ries. Uno de los 
objetivos principales de la Directiva es la protección del medio ambiente. Por tanto, los 
Estados miembros deberían permitir la posibilidad de completar los requisitos de la presente 
Directiva según las circunstancias específicas que predominen (por ejemplo, diferencias 
climáticas, criterios de Kyoto, circunstancias ecológicas específicas). Se pueden mencionar 
como ejemplos de Directivas en las que el artículo 95 ha sido completado por disposiciones 
nacionales más estrictas las Directivas 90/314, 93/13, 01/95 y 94/62.
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Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 37
Considerando 14

(14) Debe concederse prioridad a vías de 
actuación alternativas, como la 
autorregulación por parte de la industria, 
cuando este tipo de medidas permita 
conseguir los objetivos más rápidamente o 
con un menor coste que los requisitos 
obligatorios. Podrá ser necesario adoptar 
medidas legislativas si las fuerzas del 
mercado no evolucionan en la dirección 
correcta o a un ritmo aceptable.

(14) Las vías de actuación alternativas, 
como la autorregulación por parte de la 
industria, deberían considerarse cuando este 
tipo de medidas permita conseguir los 
objetivos más rápidamente o con un menor 
coste que los requisitos obligatorios. La 
autorregulación existente o prevista estará 
sujeta a los mismos estudios preliminares 
independientes y la verificación y el control 
de las partes interesadas que las medidas de 
ejecución. Será necesario adoptar medidas 
legislativas si las fuerzas del mercado no 
evolucionan en la dirección correcta o a un 
ritmo aceptable.

Or. en

Justificación

Enmienda 22 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 38
Considerando 14

(14) Debe concederse prioridad a vías de 
actuación alternativas, como la 
autorregulación por parte de la industria, 
cuando este tipo de medidas permita 
conseguir los objetivos más rápidamente o 
con un menor coste que los requisitos 
obligatorios. Podrá ser necesario adoptar 
medidas legislativas si las fuerzas del 
mercado no evolucionan en la dirección 
correcta o a un ritmo aceptable.

(14) Las vías de actuación alternativas, 
como la autorregulación por parte de la 
industria, deberían considerarse cuando este 
tipo de medidas permita conseguir los 
objetivos más rápidamente o con un menor 
coste que los requisitos obligatorios. La 
autorregulación existente o prevista estará 
sujeta a los mismos estudios preliminares 
independientes y la verificación y el control 
de las partes interesadas que las medidas de 
ejecución. Será necesario adoptar medidas 
legislativas si las fuerzas del mercado no 
evolucionan en la dirección correcta o a un 
ritmo aceptable.
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Or. en

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 39
Considerando 14

(14) Debe concederse prioridad a vías de 
actuación alternativas, como la 
autorregulación por parte de la industria, 
cuando este tipo de medidas permita 
conseguir los objetivos más rápidamente o 
con un menor coste que los requisitos 
obligatorios. Podrá ser necesario adoptar 
medidas legislativas si las fuerzas del 
mercado no evolucionan en la dirección 
correcta o a un ritmo aceptable.

(14) Las vías de actuación alternativas, 
como la autorregulación por parte de la 
industria, deberían considerarse cuando este 
tipo de medidas permita conseguir los 
objetivos más rápidamente o con un menor 
coste que los requisitos obligatorios. La 
autorregulación existente o prevista estará 
sujeta a los mismos estudios preliminares 
independientes y la verificación y el control 
de las partes interesadas que las medidas de 
ejecución. Será necesario adoptar medidas 
legislativas si las fuerzas del mercado no 
evolucionan en la dirección correcta o a un 
ritmo aceptable.

Or. en

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 40
Considerando 15

(15) La autorregulación, incluidos los 
acuerdos voluntarios propuestos en calidad 
de compromisos unilaterales por parte de la 
industria, puede facilitar un rápido 
progreso, debido a una aplicación pronta y 
rentable, y permite la adaptación flexible y 
adecuada a las opciones tecnológicas y a 
los aspectos sensibles del mercado.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 41
Considerando 20
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(20) Al preparar una medida de ejecución, la 
Comisión debe también tener debidamente 
en cuenta la legislación medioambiental 
nacional existente, en particular por lo que 
se refiere a las sustancias tóxicas, que los 
Estados miembros hayan indicado que 
pretenden mantener, sin reducir los 
actuales y justificados niveles de protección 
en los Estados miembros.

(20) Al preparar una medida de ejecución, la 
Comisión debe también tener debidamente 
en cuenta la legislación medioambiental 
nacional existente, en particular por lo que 
se refiere a las sustancias tóxicas.

Or. en

Justificación

Los apartados 4 a 9 del artículo 95 del Tratado estatuyen las condiciones para el 
mantenimiento o introducción de disposiciones nacionales más estrictas. Una norma 
secundaria no puede prevalecer sobre una norma principal.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 42
Considerando 25

(25) Uno de los principales cometidos de las 
normas armonizadas debe consistir en
ayudar a los fabricantes a ejecutar las 
medidas de aplicación adoptadas con arreglo 
a la presente Directiva. Dichas normas 
podrían ser esenciales para establecer 
métodos de medición y de control. En el 
caso de los requisitos de diseño ecológico 
las normas armonizadas podrían contribuir 
considerablemente a orientar a los 
fabricantes para establecer el perfil 
ecológico de sus productos de conformidad 
con los requisitos de la medida de ejecución 
aplicable. Dichas normas deben indicar 
claramente la relación entre sus cláusulas y 
los requisitos de que se trate. El objetivo de 
las normas armonizadas no debe ser 
establecer límites en relación con aspectos 
medioambientales.

(25) Uno de los principales cometidos de las 
normas armonizadas debe consistir en 
ayudar a los fabricantes a ejecutar las 
medidas de aplicación adoptadas con arreglo 
a la presente Directiva. Dichas normas 
podrían ser esenciales para establecer 
métodos de medición y de control. En el 
caso de los requisitos de diseño ecológico 
las normas armonizadas sólo deberían 
aplicarse cuando se hayan establecido 
indicadores comparativos. Dichas normas 
deben indicar claramente la relación entre 
sus cláusulas y los requisitos de que se trate. 
Las normas armonizadas no deben utilizarse 
para definir o modificar el nivel de 
resultados o el nivel de ambición ambiental 
de los requisitos en relación con aspectos 
medioambientales (estableciendo, por 
ejemplo, valores límite).

Or. en
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Justificación

No debería permitirse o esperarse que las normas armonizadas decidan o modifiquen el nivel 
de los resultados o ambiciones medioambientales perseguido por los requisitos establecidos 
en la medida de aplicación. Además, el nivel de eficacia medioambiental no sólo se define 
mediante valores límite. La cuestión es más amplia. La influencia de la norma del nivel 
definitivo de resultados medioambientales en relación con un requisito establecido en la 
medida de ejecución puede, por ejemplo, darse en la selección de un determinado método de 
cálculo.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 43
Considerando 28 bis (nuevo)

(28 bis) Tras su entrada en vigor, debería 
aplicarse a la presente Directiva lo 
dispuesto en los guiones primero y segundo 
del apartado 2 del artículo 36 del Tratado 
por el que se establece una Constitución 
para Europa. Tras la entrada en vigor del 
Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, deberá 
aplicarse, como previsto, una medida de 
ejecución, a no ser que el Parlamento 
Europeo, por mayoría de los diputados que 
lo componen, se haya opuesto a ello dentro 
de un plazo especificado.

Or. en

Justificación

Enmienda 30 con nueva redacción. Esto está relacionado con la propuesta de revisión sobre 
los PUE del artículo 19, y es importante establecer un mecanismo de revocación para 
supervisar la delegación de poderes del procedimiento clásico de codecisión. El apartado 2 
del artículo 36 estipula:" a) el Parlamento Europeo o el Consejo podrán decidir revocar la 
delegación; b) el reglamento europeo delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo o el Consejo han formulado objeciones en el plazo fijado en la ley o ley marco 
europea."

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 44
Considerando 28 bis (nuevo)
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(28 bis) Tras su entrada en vigor, debería 
aplicarse a la presente Directiva lo 
dispuesto en los guiones primero y segundo 
del apartado 2 del artículo 36 del Tratado 
por el que se establece una Constitución 
para Europa. Tras la entrada en vigor del 
Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, deberá 
aplicarse, como previsto, una medida de 
ejecución, a no ser que el Parlamento 
Europeo, por mayoría de los diputados que 
lo componen, se haya opuesto a ello dentro 
de un plazo especificado.

Or. en

Justificación

Enmienda 30 con nueva redacción. Esto está relacionado con la propuesta de revisión sobre 
los PUE del artículo 19, y es importante establecer un mecanismo de revocación para 
supervisar la delegación de poderes del procedimiento clásico de codecisión. El apartado 2 
del artículo 36 estipula:" a) el Parlamento Europeo o el Consejo podrán decidir revocar la 
delegación; b) el reglamento europeo delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo o el Consejo han formulado objeciones en el plazo fijado en la ley o ley marco 
europea."

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 45
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Directiva dispone un marco 
para el establecimiento de los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos 
que utilizan energía, con el fin de garantizar 
la libre circulación en el mercado interior de 
dichos productos. 

1. La presente Directiva establece un marco 
para la integración de los aspectos 
medioambientales en el diseño y desarrollo 
de los productos, concediéndose prioridad a 
la mejora de la eficiencia energética, con el 
fin de garantizar la libre circulación en el 
mercado interior de los productos que 
utilizan energía.

Or. en

Justificación

Enmienda 31 de la primera lectura.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 46
Artículo 2, punto 6)

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que fabrique PUE cubiertos por la presente 
Directiva y sea responsable de su 
conformidad con la presente Directiva, con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante tal como se define en la primera 
frase, se considerará fabricante a toda 
persona física o jurídica que comercialice o 
ponga en servicio PUE cubiertos por la 
presente Directiva;

6) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica, responsable de la conformidad de 
un PUE con la presente Directiva, con vistas 
a su comercialización bajo su propio nombre 
o su propia marca o para su propio uso;

Or. en

Justificación

Definición original de "fabricante" de la propuesta de la Comisión, que el Parlamento no ha 
modificado. En combinación con la definición de "importador" aprobada por el Parlamento 
en primera lectura.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 47
Artículo 2, punto 6)

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que fabrique PUE cubiertos por la presente 
Directiva y sea responsable de su 
conformidad con la presente Directiva, con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante tal como se define en la primera 
frase, se considerará fabricante a toda 
persona física o jurídica que comercialice o 
ponga en servicio PUE cubiertos por la 
presente Directiva;

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
responsable del diseño y fabricación de
PUE cubiertos por la presente Directiva con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio en la Comunidad bajo su propio 
nombre o su propia marca o para su propio 
uso. En ausencia de fabricante tal como se 
define en la primera frase, o de un 
representante autorizado en la Comunidad, 
se considerará fabricante a toda persona 
física o jurídica que comercialice en la 
Comunidad PUE cubiertos por la presente 
Directiva;

Or. en
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Justificación

La actual definición de fabricante es incompleta y puede dar lugar a comportamientos 
incontrolados. Esta definición asegura que las autoridades supervisoras del mercado tengan 
siempre un punto de contacto con el responsable de la Comunidad para la conformidad de 
los PUE.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola y Martin Callanan

Enmienda 48
Artículo 2, punto 6)

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que fabrique PUE cubiertos por la presente 
Directiva y sea responsable de su 
conformidad con la presente Directiva, con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante tal como se define en la primera 
frase, se considerará fabricante a toda 
persona física o jurídica que comercialice o 
ponga en servicio PUE cubiertos por la 
presente Directiva;

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que sea responsable del diseño de un PUE y 
de su conformidad con la presente Directiva, 
con vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante en la Comunidad tal como se 
define en la primera frase, o de un 
representante autorizado, se considerará 
fabricante a toda persona física o jurídica 
que comercialice o ponga en servicio PUE 
cubiertos por la presente Directiva;

Or. en

Justificación

En la estructura actual del mundo industrial, el diseño, la fabricación y la comercialización 
de productos pueden ser operaciones realizadas por diferentes agentes económicos. En estas 
condiciones, es difícil, con la definición actual de fabricante, identificar a la "parte 
legalmente responsable" de los requisitos de las futuras medidas de aplicación. Dado que el 
principal objetivo de la presente Directiva consiste en el diseño de productos, debe hacerse 
mayor hincapié en la fase de diseño en el proceso de producción y en aquellas partes que son 
responsables del diseño del producto. Así, es necesario modificar la definición de fabricante 
para combinar claramente la responsabilidad del diseño y de su comercialización.

La enmienda trata de hacer más clara la definición de fabricante en la Posición Común y se 
basa en las ideas expresadas en las enmiendas del Parlamento presentadas en primera 
lectura, introduciendo la definición de importador y las responsabilidades del importador.

La importancia de esta enmienda debe considerarse en relación con las enmiendas 
presentadas al apartado 3 del artículo 7, que aclara las responsabilidades del fabricante 
cuando el diseño de un PUE se efectúa al margen de la organización del fabricante.
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Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 49
Artículo 2, punto 6)

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que fabrique PUE cubiertos por la presente 
Directiva y sea responsable de su 
conformidad con la presente Directiva, con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante tal como se define en la primera 
frase, se considerará fabricante a toda 
persona física o jurídica que comercialice o 
ponga en servicio PUE cubiertos por la 
presente Directiva;

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que sea responsable del diseño de un PUE y 
de su conformidad con la presente Directiva,
con vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante en la Comunidad tal como se 
define en la primera frase, o de un 
representante autorizado, se considerará 
fabricante a toda persona física o jurídica 
que comercialice o ponga en servicio PUE 
cubiertos por la presente Directiva;

Or. en

Justificación

La enmienda trata de hacer más clara la definición de fabricante en la Posición Común y se 
basa en las ideas expresadas en las enmiendas del Parlamento presentadas en primera 
lectura, introduciendo la definición de importador y las responsabilidades del importador.

La importancia de esta enmienda debe considerarse en relación con las enmiendas 
presentadas al apartado 3 del artículo 7, que aclara las responsabilidades del fabricante 
cuando el diseño de un PUE se efectúa al margen de la organización del fabricante.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 50
Artículo 2, apartado 6

6. "fabricante", toda persona física o jurídica 
que fabrique PUE cubiertos por la presente 
Directiva y sea responsable de su 
conformidad con la presente Directiva, con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante tal como se define en la primera 
frase, se considerará fabricante a toda 
persona física o jurídica que comercialice o 
ponga en servicio PUE cubiertos por la 

6. "fabricante", toda persona física o jurídica 
que sea responsable del diseño y la 
producción de PUE cubiertos por la presente 
Directiva y de su conformidad con la 
presente Directiva, con vistas a su 
comercialización en el mercado interior o 
puesta en servicio bajo su propio nombre o 
su propia marca o para su propio uso. En 
ausencia de fabricante tal como se define en 
la primera frase y de un representante 
autorizado en la Comunidad, se considerará 
fabricante a toda persona física o jurídica 
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presente Directiva; que comercialice o ponga en servicio PUE 
cubiertos por la presente Directiva;

Or. sv

Justificación

La actual definición de "fabricante" es incompleta y puede dar lugar a abusos por parte de 
algunos "aprovechados". La "Guía para la aplicación de las directivas basadas en el nuevo 
enfoque y en el enfoque global" utiliza una definición de "fabricante" que debería aplicarse 
también en la presente Directiva para asegurar una mejor vigilancia del mercado.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 51
Artículo 2, punto 6)

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que fabrique PUE cubiertos por la presente 
Directiva y sea responsable de su 
conformidad con la presente Directiva, con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante tal como se define en la primera 
frase, se considerará fabricante a toda 
persona física o jurídica que comercialice o 
ponga en servicio PUE cubiertos por la 
presente Directiva;

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que sea responsable del diseño y fabricación 
de PUE cubiertos por la presente Directiva 
con vistas a su comercialización o puesta en 
servicio en la Comunidad bajo su propio 
nombre o su propia marca o para su propio 
uso. En ausencia de fabricante tal como se 
define en la primera frase, o de un 
representante autorizado, se considerará 
fabricante a toda persona física o jurídica 
que comercialice en la Comunidad PUE 
cubiertos por la presente Directiva;

Or. en

Justificación

La actual definición de fabricante es incompleta y puede dar lugar a comportamientos 
incontrolados.

La "Guía para la aplicación de las Directivas basadas en el nuevo enfoque y en el enfoque 
global" de la Comisión ofrece una definición de fabricante que podría ser útil para la 
propuesta PUE con miras a una adecuada vigilancia del mercado. Esta definición asegura 
que las autoridades de vigilancia del mercado tengan siempre un punto de contacto dentro de 
la Comunidad que sea responsable de la conformidad del PUE. La concordancia entre la 
definición de fabricante en la propuesta PUE y la definición establecida por la Guía 
mencionada garantizará la coherencia con otras normas relativas a los PUE que puedan ser 
abordadas por una medida de aplicación.

La enmienda cumple los objetivos de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura 
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(véanse las enmiendas 36, 48.1bis, 50 y 70 del informe final del PE).

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 52
Artículo 2, punto 6)

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que fabrique PUE cubiertos por la presente 
Directiva y sea responsable de su 
conformidad con la presente Directiva, con 
vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante tal como se define en la primera 
frase, se considerará fabricante a toda 
persona física o jurídica que comercialice o 
ponga en servicio PUE cubiertos por la 
presente Directiva;

6) "fabricante", toda persona física o jurídica 
que sea responsable del diseño de un PUE y 
de su conformidad con la presente Directiva, 
con vistas a su comercialización o puesta en 
servicio bajo su propio nombre o su propia 
marca o para su propio uso. En ausencia de 
fabricante en la Comunidad tal como se 
define en la primera frase, o de un 
representante autorizado, se considerará 
fabricante a toda persona física o jurídica 
que comercialice o ponga en servicio PUE 
cubiertos por la presente Directiva;

Or. en

Justificación

En la estructura actual del mundo industrial, el diseño, la fabricación y la comercialización 
de productos pueden ser operaciones realizadas por diferentes agentes económicos. En estas 
condiciones, es difícil, con la definición actual de fabricante, identificar a la "parte 
legalmente responsable" de los requisitos de las futuras medidas de aplicación. Dado que el 
principal objetivo de la presente Directiva consiste en el diseño de productos, debe hacerse 
mayor hincapié en la fase de diseño en el proceso de producción y en aquellas partes que son 
responsables del diseño del producto. Así, es necesario modificar la definición de fabricante 
para combinar claramente la responsabilidad del diseño y de su comercialización.

La enmienda trata de hacer más clara la definición de fabricante en la Posición Común y se 
basa en las ideas expresadas en las enmiendas del Parlamento presentadas en primera 
lectura, introduciendo la definición de importador y las responsabilidades del importador.

La importancia de esta enmienda debe considerarse en relación con las enmiendas 
presentadas al apartado 3 del artículo 7, que aclara las responsabilidades del fabricante 
cuando el diseño de un PUE se efectúa al margen de la organización del fabricante.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 53
Artículo 2, punto 6 bis) (nuevo)
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6 bis) "importador": cualquier persona 
física o jurídica establecida en la 
Comunidad, que comercializa por primera 
vez un PUE cuando el fabricante no está 
establecido en la Comunidad y en ausencia 
de un representante autorizado;

Or. en

Justificación

Es esencial introducir esta definición e incluir las obligaciones del importador en todos los 
apartados de la Directiva, para evitar la entrada y la circulación incontrolada de PUE 
fabricados en terceros países fuera de la UE (es decir, para evitar que se pongan en el 
mercado artículos que esquiven las obligaciones de diseño ecológico establecidas en 
aplicación de esta Directiva). En consonancia con el nuevo enfoque, el importador debe estar 
siempre en condiciones de proporcionar a la autoridad de vigilancia del mercado un 
ejemplar de la declaración de conformidad de la CE y la documentación técnica del 
producto.

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 54
Artículo 2, punto 18 bis) (nuevo)

18 bis) «coste mínimo del ciclo de vida»: la 
suma del precio de compra y de los costes 
de explotación, descontados a lo largo de 
un ciclo de vida realista del PUE;

Or. en

Justificación

Enmienda 46 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 55
Artículo 2, punto 19 bis) (nuevo)

19 bis) «evaluación comparativa del diseño 
ecológico de un producto»: tomar como 
referencia las Mejores Técnicas 
Disponibles1 con respecto a un aspecto 
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medioambiental particular. Cuando 
proceda, éstas utilizarán evaluaciones 
comparativas internacionales (tanto por lo 
que respecta a los umbrales de eficiencia 
establecidos como a los datos utilizados), 
especialmente en el caso de la eficiencia 
energética;
____________
1 como se emplea en la Directiva IPPC.

Or. en

Justificación

Enmienda 44 de la primera lectura - modificada.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 56
Artículo 2, punto 19 bis) (nuevo)

19 bis) «evaluación comparativa del diseño 
ecológico de un producto»: tomar como 
referencia las Mejores Técnicas 
Disponibles1 con respecto a un aspecto 
medioambiental particular. Cuando 
proceda, éstas utilizarán evaluaciones 
comparativas internacionales (tanto por lo 
que respecta a los umbrales de eficiencia 
establecidos como a los datos utilizados), 
especialmente en el caso de la eficiencia 
energética;
____________
1 como se emplea en la Directiva IPPC.

Or. en

Justificación

Antigua enmienda 44 del PE para establecer una definición del concepto "evaluación 
comparativa", utilizada tanto en la parte 3 del Anexo I como en la parte 1 del Anexo II.

* Los términos "últimos avances en materia de diseño ecológico" han sido sustituidos 
por los términos "mejores técnicas disponibles", tal como menciona la Directiva IPPC, con 
objeto de aclarar la definición.
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* Deben indicarse expresamente las evaluaciones comparativas internacionales, lo 
que implica:

a) asegurar que los umbrales de eficiencia establecidos a nivel de la UE sean al 
menos tan ambiciosos como los umbrales internacionales y los establecidos en otros Estados;

b) asegurar que los índices y datos utilizados para el análisis tecno-económico, 
utilizado para definir el coste mínimo del ciclo de vida, son fiables. Para garantizar la 
credibilidad y la fiabilidad de los datos utilizados en la UE para el análisis tecno-económico 
relativo a la ingeniería energética, la Comisión y los agentes implicados debe ser conscientes 
y tener en cuenta los estudios internacionales existentes sobre la eficiencia y el coste de la 
tecnología disponible más eficiente.

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 57
Artículo 3

Comercialización o puesta en servicio Vigilancia del mercado
1. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
PUE cubiertos por las medidas de ejecución 
únicamente puedan comercializarse o 
ponerse en servicio si cumplen dichas 
medidas y llevan el marcado CE de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4.

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
PUE cubiertos por las medidas de ejecución 
o los acuerdos voluntarios a los que hace 
referencia la letra b) del artículo 12 
únicamente puedan comercializarse y 
ponerse en servicio si cumplen dichas 
medidas.

2. Los Estados miembros designarán las 
autoridades responsables de la vigilancia del 
mercado. Dispondrán que dichas 
autoridades tengan y utilicen las 
competencias necesarias para adoptar las 
medidas que les incumben en virtud de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
definirán las tareas, las competencias y las 
disposiciones organizativas de las 
autoridades competentes, que estarán 
autorizadas a:

2. Los Estados miembros designarán las 
autoridades responsables de la aplicación de 
la presente Directiva. Dispondrán que 
dichas autoridades tengan y apliquen las 
competencias necesarias para adoptar las 
medidas que les incumben en virtud de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
definirán las tareas, las competencias y las 
disposiciones organizativas de las 
autoridades competentes, que estarán 
autorizadas a:

i) organizar controles adecuados de la
conformidad del PUE, a una escala 
apropiada, y obligar al fabricante o a su 
representante autorizado a retirar del 
mercado los PUE no conformes con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 6;

i) organizar, incluso tras la 
comercialización del PUE, controles 
adecuados de su conformidad, a una escala 
apropiada, y obligar al fabricante o 
importador a retirar del mercado los 
productos que no sean conformes;

ii) solicitar el suministro de toda la ii) solicitar el suministro de toda la 



AM\557898ES.doc 23/82 PE 353.671v02-00

ES

información necesaria a las partes afectadas, 
tal como se especifica en las medidas de 
ejecución;

información necesaria a las partes afectadas, 
tal como se especifica en las medidas de 
ejecución o en los acuerdos voluntarios;

iii) tomar muestras de productos y 
someterlas a pruebas de conformidad.

iii) tomar muestras de productos y 
someterlas a pruebas de conformidad.

3. Los Estados miembros mantendrán 
informada a la Comisión sobre los 
resultados de la vigilancia del mercado y, 
en su caso, la Comisión transmitirá esa 
información a los demás Estados miembros.

3. Los Estados miembros mantendrán 
informada a la Comisión y, en su caso, la 
Comisión transmitirá esa información a los 
demás Estados miembros.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
los consumidores y otras partes interesadas 
tengan la oportunidad de presentar a las 
autoridades competentes observaciones 
sobre la conformidad de los productos.

Los Estados miembros garantizarán que los 
consumidores y otras partes interesadas 
tengan la oportunidad de presentar 
reclamaciones a las autoridades 
competentes sobre la conformidad de los 
productos y sobre las actividades de 
vigilancia y control. Los Estados miembros 
informarán activamente a los 
consumidores y a otras partes interesadas 
sobre los procedimientos establecidos a tal 
fin.

Or. en

Justificación

Enmienda 47 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 58
Artículo 5, apartado 2

Los Estados miembros no prohibirán, 
limitarán ni impedirán la comercialización 
ni la puesta en servicio en su territorio, de 
un PUE que lleve el marcado CE con 
arreglo al artículo 4 a causa de los 
requisitos de diseño ecológico relacionados 
con los parámetros de diseño ecológico 
contemplados en la parte 1 del Anexo I 
respecto de los cuales la medida de 
ejecución aplicable disponga que el 
requisito de diseño ecológico no resulta 
necesario.

suprimido
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Or. en

Justificación

El apartado 2 del artículo 5 es inadecuado dado que establece la posibilidad de que la 
medida de aplicación disponga que no es necesario ningún requisito de diseño ecológico. 
Ello es contraproducente pues no incitará al sector industrial a mejorar la eficacia de sus 
productos en caso de que sean innecesarios requisitos de diseño ecológico. Será un 
impedimento para la innovación y es inaudito establecer en un texto legal que no resulta 
necesaria la eficiencia. También se crea una restricción para el establecimiento de requisitos 
nacionales sobre determinados aspectos, a pesar de que no están regulados a nivel de la UE.

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 59
Artículo 6, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Cuando un PUE que no cumpla 
todos los requisitos pertinentes de la 
medida de ejecución aplicable lleve el 
marcado CE, el Estado miembro afectado 
adoptará las medidas adecuadas contra el 
fabricante, o su representante autorizado, 
que haya colocado el marcado CE, o contra 
el importador que lo haya colocado en el 
mercado comunitario, e informará de ello a 
la Comisión y a los demás Estados
miembros.

Or. en

Justificación

Restablece el apartados 6 de la propuesta original en la versión modificada por el PE en 
primera lectura (enmienda 50). Ello es necesario para luchar contra el fraude.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 60
Artículo 6, apartado 6

6. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad de la 
información facilitada durante dicho 

6. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad de la 
información facilitada durante dicho 
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procedimiento, siempre que ello se 
justifique.

procedimiento, siempre que ello se 
justifique.

Los Estados miembros y la Comisión 
informarán al público en caso de que se 
confirme la no conformidad.

Or. en

Justificación

Enmienda 50 de la primera lectura. El procedimiento de divulgar el nombre de los culpables 
puede contribuir a la lucha contra el fraude.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 61
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1

2. Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

2. Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

El procedimiento de evaluación de la 
conformidad preverá asimismo que los 
fabricantes presenten unas declaraciones 
relativas al comportamiento 
medioambiental a las autoridades 
competentes de conformidad con los 
requisitos de diseño ecológico establecidos 
en la medida de ejecución. La información 
se procesará de manera centralizada y se 
pondrá, en un formato práctico, a 
disposición del público y de los expertos 
para su análisis.
A este fin, en la medida de ejecución se 
establecerán formularios normalizados de 
declaración de los elementos pertinentes, y 
los Estados miembros designarán los 
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organismos responsables de recibir los 
datos a escala nacional y/o comunitaria.

Or. en

Justificación

Restablece en la Directiva la obligatoriedad de intercambiar información, recogiendo la 
antigua enmienda 75 del PE con algunas mejoras tomadas de las enmiendas 55/76 del PE 
relativas al mismo asunto. Se basa en el considerando 22 de la Posición Común: "Debe 
facilitarse el intercambio de información sobre el comportamiento medioambiental a lo largo 
del ciclo de vida del producto y sobre los logros correspondientes de las soluciones de 
diseño. Uno de los valores añadidos fundamentales de la presente Directiva es la 
acumulación y evaluación de todos los conocimientos generados por los esfuerzos de los 
fabricantes en el ámbito del diseño ecológico".

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 62
Artículo 7, apartado 2

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización registrada de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 

Si el fabricante de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es una organización 
registrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 



AM\557898ES.doc 27/82 PE 353.671v02-00

ES

Anexo V de la presente Directiva. Anexo V de la presente Directiva.
Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización que dispone de un sistema de 
gestión que incluya la función de diseño del 
producto y que se aplique de conformidad 
con normas autorizadas, cuyos números de 
referencia hayan sido publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, se 
presumirá que dicho sistema de gestión 
cumple los requisitos correspondientes del 
Anexo V.

Si el fabricante de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es una organización 
que dispone de un sistema de gestión que 
incluya la función de diseño del producto y 
que se aplique de conformidad con normas 
autorizadas, cuyos números de referencia 
hayan sido publicados en el Diario Oficial
de la Unión Europea, se presumirá que dicho 
sistema de gestión cumple los requisitos 
correspondientes del Anexo V.

Or. en

Justificación

Es importante que la obligación de disponer de un SGAM (diseño incluido) recaiga 
directamente en el fabricante (que también será responsable del diseño del producto). Si se 
pide al diseñador del PUE que disponga de un SGAM, cuando en realidad los requisitos de 
eficiencia de un producto, enumerados en el Anexo V, se dirigen al fabricante, se dificultará 
la identificación de la entidad legalmente responsable, y se permitirán comportamientos 
incontrolados.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 63
Artículo 7, apartado 2

2. Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

2. Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización registrada de conformidad con
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 

Si el fabricante de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es una organización 
registrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 
Anexo V de la presente Directiva.

19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 
Anexo V de la presente Directiva.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización que dispone de un sistema de 
gestión que incluya la función de diseño del 
producto y que se aplique de conformidad 
con normas autorizadas, cuyos números de 
referencia hayan sido publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, se 
presumirá que dicho sistema de gestión 
cumple los requisitos correspondientes del 
Anexo V.

Si el fabricante de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es una organización 
que dispone de un sistema de gestión que 
incluya la función de diseño del producto y 
que se aplique de conformidad con normas 
autorizadas, cuyos números de referencia 
hayan sido publicados en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, se presumirá que dicho 
sistema de gestión cumple los requisitos 
correspondientes del Anexo V.

Or. en

Justificación

Es importante que la obligación de disponer de un sistema de gestión para la evaluación 
(incluida la función de diseño) recaiga directamente en el fabricante (que también es 
responsable del diseño del producto). Exigir que el diseñador del PUE disponga de un 
sistema de gestión, cuando los requisitos de la medida de ejecución aplicable que figuran en 
el Anexo V se refieren al fabricante, dificulta la identificación de la entidad legalmente 
responsable y deja amplio margen a oportunistas.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 64
Artículo 7, apartado 2

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir, en su caso, entre el control interno 
del diseño previsto en el anexo IV y el 
sistema de gestión previsto en el anexo V. 
Cuando se justifique debidamente y sea 
proporcionado al riesgo, el procedimiento de 
evaluación de la conformidad se especificará 
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módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

entre los módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización registrada de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 
Anexo V de la presente Directiva.

Si el fabricante de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es una organización 
registrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 
Anexo V de la presente Directiva.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización que dispone de un sistema de 
gestión que incluya la función de diseño del 
producto y que se aplique de conformidad 
con normas autorizadas, cuyos números de 
referencia hayan sido publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, se 
presumirá que dicho sistema de gestión 
cumple los requisitos correspondientes del 
Anexo V.

Si el fabricante de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es una organización 
que dispone de un sistema de gestión que 
incluya la función de diseño del producto y 
que se aplique de conformidad con normas 
autorizadas, cuyos números de referencia 
hayan sido publicados en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, se presumirá que dicho 
sistema de gestión cumple los requisitos 
correspondientes del Anexo V.

Or. en

Justificación

Los sistemas de gestión medioambiental pueden ser utilizados únicamente por los fabricantes 
responsables de la función de diseño.

El uso de sistemas de gestión medioambiental es una de las dos formas de evaluación de la 
conformidad propuestas por la presente Directiva. Para garantizar el uso correcto de dichos 
sistemas y la vigilancia efectiva del mercado, es fundamental garantizar que los fabricantes 
se hayan adherido a un sistema de gestión medioambiental que incluya la función de diseño.

Es importante que la obligación de disponer de un sistema de gestión medioambiental 
(incluida la función de diseño) recaiga directamente en el fabricante (que también es 
responsable del diseño del producto). Exigir que el diseñador del PUE disponga de un 
sistema de gestión, cuando los requisitos de la medida de ejecución aplicable que figuran en 
el Anexo V se refieren al fabricante, dificulta la identificación de la entidad legalmente 
responsable y deja amplio margen a oportunistas.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 65
Artículo 7, apartado 2

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente, el procedimiento de 
evaluación de la conformidad podrá incluir 
una evaluación de tipo comunitario, 
efectuada por un organismo notificado, 
seguida del módulo pertinente descrito en la 
Decisión 93/465/CEE.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización registrada de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 
Anexo V de la presente Directiva.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización registrada de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro de 
manera que cumple los requisitos 
establecidos en las partes 2 y 3 del Anexo 
IV, se presumirá que el sistema de gestión 
de dicha organización cumple los requisitos 
del Anexo V de la presente Directiva.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización que dispone de un sistema de 
gestión que incluya la función de diseño del 
producto y que se aplique de conformidad 
con normas autorizadas, cuyos números de 
referencia hayan sido publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, se 
presumirá que dicho sistema de gestión 
cumple los requisitos correspondientes del 
Anexo V.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización que dispone de un sistema de 
gestión que incluya la función de diseño del 
producto de manera que cumple los 
requisitos establecidos en las partes 2 y 3 
del Anexo IV, y que se aplique de 
conformidad con normas autorizadas, cuyos 
números de referencia hayan sido publicados 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, se 
presumirá que dicho sistema de gestión 
cumple los requisitos correspondientes del 
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Anexo V.

Or. en

Justificación

La enmienda se basa en las enmiendas 51 y 75 del Parlamento Europeo en primera lectura. 
La primera parte de la enmienda ofrece la posibilidad de utilizar el módulo B (examen de 
tipo comunitario) en los casos en que se justifica de conformidad con el punto 6 del Anexo 
VII. El sistema de gestión medioambiental (SGM) que aquí se describe no es un instrumento 
suficiente como para garantizar que los productos cumplen los requisitos de evaluación de la 
conformidad. El SGM no es una garantía de mejora medioambiental, sino que ofrece un 
enfoque organizado de la gestión medioambiental. 

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 66
Artículo 7, apartado 2

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente y sea proporcionado 
al riesgo, el procedimiento de evaluación de 
la conformidad se especificará entre los 
módulos pertinentes descritos en la 
Decisión 93/465/CEE.

Los procedimientos de evaluación de la 
conformidad se especificarán en la medida 
de ejecución y permitirán a los fabricantes 
elegir entre el control interno del diseño 
previsto en el anexo IV y el sistema de 
gestión previsto en el anexo V. Cuando se 
justifique debidamente, el procedimiento de 
evaluación de la conformidad podrá incluir 
una evaluación de tipo comunitario, 
efectuada por un organismo notificado, 
seguido del módulo adecuado a la fase de 
fabricación descrito en la 
Decisión 93/465/CEE.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización registrada de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño se incluye en 
el ámbito de aplicación de dicho registro, se 
presumirá que el sistema de gestión de dicha 
organización cumple los requisitos del 

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización registrada de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2001, por el que se permite 
que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y la función de diseño (equivalente 
a la especificada en la parte 3 del Anexo V) 
se incluye en el ámbito de aplicación de 
dicho registro, se presumirá que el sistema 
de gestión de dicha organización cumple los 
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Anexo V de la presente Directiva. requisitos del Anexo V de la presente 
Directiva.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización que dispone de un sistema de 
gestión que incluya la función de diseño del 
producto y que se aplique de conformidad 
con normas autorizadas, cuyos números de 
referencia hayan sido publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, se 
presumirá que dicho sistema de gestión 
cumple los requisitos correspondientes del 
Anexo V.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado por una 
organización que dispone de un sistema de 
gestión que incluya la función de diseño 
ecológico del producto (equivalente a la 
especificada en la parte 3 del Anexo V) y 
que se aplique de conformidad con normas 
autorizadas, cuyos números de referencia 
hayan sido publicados en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, se presumirá que dicho 
sistema de gestión cumple los requisitos 
correspondientes del Anexo V.

Or. en

Justificación

1. La enmienda aclara la posibilidad de utilizar el módulo B (evaluación de tipo 
comunitario), lo que viene a ser un compromiso entre la finalidad inicial de la 
enmienda 51 del Parlamento (módulo B de oficio) y la Posición Común del Consejo. 
La utilización del módulo deberá estar debidamente justificada y se establecerán 
criterios específicos para formular dicha justificación (véase más adelante la 
enmienda al Anexo VII). El nuevo texto suprime la expresión "... y sea proporcionado 
al riesgo", que figura tanto en el documento COM como en la Posición Común del 
Consejo, que no es la adecuada, puesto que no se habla de seguridad sino de medio 
ambiente.

2. Los SGM (EMAS u otros) no son los instrumentos adecuados para la evaluación de la 
conformidad de los productos. La disposición según la cual el registro en el EMAS 
ofrece una presunción de conformidad con el Anexo V, siempre que "la función de 
diseño se incluye en el ámbito de aplicación de dicho registro" no tiene sentido, 
puesto que el significado de la disposición no queda claro. La función de diseño no se 
define y se puede interpretar de muchas maneras. Sólo tendría sentido si todos los 
requisitos del Anexo IV relativos a la evaluación de la conformidad del PUE (control 
interno del diseño) se incorporaran al SGM. Como alternativa a la supresión de las 
referencias al Anexo V y otros SGM, los SGM aceptados deberían cubrir los 
elementos medioambientales esenciales, según se especifica en la parte 3 del Anexo V.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola y Martin Callanan

Enmienda 67
Artículo 7, apartado 3

3. Tras la comercialización o puesta en 3. Tras la comercialización o puesta en 
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servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado fuera de 
la organización del fabricante, este último 
deberá conservar la obligación de asegurar 
que se cumplen los requisitos relativos a la 
medida de ejecución aplicable y que la 
documentación técnica está a su 
disposición en el momento de comercializar 
el PUE. 

Or. en

Justificación

Si el diseño de un PUE es realizado por la organización de un fabricante, éste puede 
controlar la producción y disponibilidad en la Comunidad de la documentación técnica que 
demuestra la conformidad del PUE con las disposiciones legales establecidas por la medida 
de ejecución.

En las situaciones en las que la entidad que realiza el diseño del PUE está fuera de la 
organización del fabricante y no está ubicada en la Comunidad (por lo que no está sujeta a la 
legislación comunitaria) tiene que ser responsabilidad del agente que comercializa el 
producto en el mercado de la Unión Europea asegurarse de que dicho producto está 
diseñado de acuerdo con la medida de ejecución pertinente.

Esta enmienda reitera la posición adoptada inicialmente por la Comisión y que el 
Parlamento apoyó en primera lectura. 
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Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 68
Artículo 7, apartado 3

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado fuera de 
la organización del fabricante, este último 
deberá conservar la obligación de asegurar 
que se cumplen los requisitos relativos a la 
medida de ejecución aplicable y que la 
documentación técnica está a su 
disposición en el momento de comercializar 
el PUE.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro, y 
deberán estar a disposición del fabricante 
en la Comunidad.

Or. en

Justificación

En las situaciones en las que la entidad que realiza el diseño del PUE está fuera de la 
organización del fabricante y no está ubicada en la Comunidad (por lo que no está sujeta a la 
legislación comunitaria) tiene que ser responsabilidad del agente que comercializa el 
producto en el mercado de la Unión Europea asegurarse de que dicho producto está 
diseñado de acuerdo con la medida de ejecución pertinente.

Esta enmienda reitera la posición adoptada inicialmente por la Comisión y que el 
Parlamento apoyó en primera lectura. Asimismo, para un control eficaz, la documentación 
deberá estar disponible en la Comunidad.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 69
Artículo 7, apartado 3

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

Si el diseño de un PUE cubierto por las 
medidas de ejecución es realizado fuera de 
la organización del fabricante, este último 
deberá conservar la obligación de asegurar 
que se cumplen los requisitos relativos a la 
medida de ejecución aplicable y que la 
documentación técnica está a su 
disposición en el momento de comercializar 
el PUE.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro, y 
deberán estar a disposición del fabricante 
en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Si el diseño de un PUE es realizado por la organización de un fabricante, éste puede 
controlar la producción y disponibilidad en la Comunidad de la documentación técnica que 
demuestra la conformidad del PUE con las disposiciones legales establecidas por la medida 
de ejecución.

En las situaciones en las que la entidad que realiza el diseño del PUE está fuera de la 
organización del fabricante y no está ubicada en la Comunidad (por lo que no está sujeta a la 
legislación comunitaria) tiene que ser responsabilidad del agente que comercializa el 
producto en el mercado de la Unión Europea asegurarse de que dicho producto está 
diseñado de acuerdo con la medida de ejecución pertinente. Esta enmienda reitera la 
posición adoptada inicialmente por la Comisión y que el Parlamento apoyó en primera 
lectura.
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Para que las autoridades de vigilancia del mercado lleven a cabo un control y un 
seguimiento eficaces, deberán estar en condiciones de comprobar, cuando lo exija la 
evaluación de la conformidad del producto, la documentación técnica del PUE. Para que la 
documentación esté disponible rápidamente, a petición de las autoridades de vigilancia del 
mercado, la documentación deberá estar a disposición del fabricante en la Comunidad. 

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta

Enmienda 70
Artículo 7, apartado 3

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro, y 
deberán estar a disposición del fabricante 
en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Para que las autoridades de vigilancia del mercado puedan llevar a cabo un control y un 
seguimiento eficaces, cuando lo exija la evaluación de la conformidad del producto, deberán 
estar en condiciones de comprobar la documentación técnica del PUE. Para que la 
documentación esté disponible rápidamente, a petición de las autoridades de vigilancia del 
mercado, la documentación deberá estar a disposición del fabricante en la Comunidad. En 
consecuencia, el fabricante (según se define en la Directiva) deberá estar en posesión de la 
documentación cuando se comercialice el producto. De este modo, se desalientan los 
oportunistas. 
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 71
Artículo 7, apartado 3

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

3. Tras la comercialización o puesta en 
servicio de un PUE cubierto por las medidas 
de ejecución, el fabricante o su representante 
autorizado mantendrá todos los documentos 
pertinentes relativos a la evaluación de la 
conformidad realizada y las declaraciones de 
conformidad expedidas disponibles para su 
inspección por parte de los Estados 
miembros durante un periodo de 10 años tras 
la fabricación del último PUE.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro.

Los documentos pertinentes estarán 
disponibles en un plazo de 10 días tras la 
solicitud formulada por la autoridad 
competente de un Estado miembro.

Si el fabricante no está establecido en la 
Comunidad y no cuenta con un 
representante autorizado, el importador 
tendrá la obligación de garantizar que el 
PUE comercializado cumple lo dispuesto 
en la presente Directiva, así como la 
medida de ejecución aplicable o bien, si 
procede, poner fin a todo incumplimiento 
de la Directiva. El importador también 
estará obligado a conservar la declaración 
de conformidad y la documentación 
técnica.

Or. en

Justificación

En caso de que el fabricante ─o su representante autorizado─ no estén radicados en la 
Comunidad, es fundamental garantizar que la empresa importadora del producto haya 
recibido del fabricante radicado en el tercer país la documentación pertinente, con el fin de 
que las autoridades de vigilancia puedan llevar a cabo su labor.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 72
Artículo 8, apartado 4
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4. A efectos de la presunción de 
conformidad en el contexto de la presente 
Directiva, la Comisión podrá decidir, con 
arreglo al procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 15, que otras 
etiquetas ecológicas cumplen condiciones 
equivalentes a la etiqueta ecológica 
comunitaria con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1980/2000. Se considerará que los PUE a 
los que se hayan concedido esas otras 
etiquetas ecológicas cumplen los requisitos 
de diseño ecológico de la medida de 
ejecución aplicable, siempre que la etiqueta 
ecológica cumpla dichos requisitos.

4. A efectos de la presunción de 
conformidad en el contexto de la presente 
Directiva, la Comisión podrá decidir, con 
arreglo al procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 15 y previa consulta 
al Foro consultivo, que otras etiquetas 
ecológicas cumplen condiciones 
equivalentes a la etiqueta ecológica 
comunitaria con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1980/2000. Se considerará que los PUE a 
los que se hayan concedido esas otras 
etiquetas ecológicas cumplen los requisitos 
de diseño ecológico de la medida de 
ejecución aplicable, siempre que la etiqueta 
ecológica cumpla dichos requisitos.

La decisión se publicará en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas y se 
mencionará específicamente en la medida 
de ejecución.

Or. en

Justificación

Es necesario que el proceso sea abierto y transparente, en aras de una correcta vigilancia del 
mercado. 

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 73
Artículo 8, apartado 4

4. A efectos de la presunción de 
conformidad en el contexto de la presente 
Directiva, la Comisión podrá decidir, con 
arreglo al procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 15, que otras 
etiquetas ecológicas cumplen condiciones 
equivalentes a la etiqueta ecológica 
comunitaria con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1980/2000. Se considerará que los PUE a 
los que se hayan concedido esas otras 
etiquetas ecológicas cumplen los requisitos 
de diseño ecológico de la medida de 
ejecución aplicable, siempre que la etiqueta 

4. A efectos de la presunción de 
conformidad en el contexto de la presente 
Directiva, la Comisión podrá decidir, con 
arreglo al procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 15, que otras 
etiquetas ecológicas cumplen condiciones 
equivalentes a la etiqueta ecológica 
comunitaria con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1980/2000, siempre que cada una de las 
otras etiquetas se acepte en todo el 
territorio de la Unión Europea . Se 
considerará que los PUE a los que se hayan 
concedido esas otras etiquetas ecológicas 
cumplen los requisitos de diseño ecológico 
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ecológica cumpla dichos requisitos. de la medida de ejecución aplicable, siempre 
que la etiqueta ecológica cumpla dichos 
requisitos.

Or. fr

Justificación

Es necesario garantizar que, a efectos de la presunción de conformidad, se apliquen etiquetas 
ecológicas distintas de la etiqueta comunitaria.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 74
Artículo 9, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán la 
adopción de medidas adecuadas que 
permitan consultar a las partes interesadas a 
nivel nacional en la preparación y 
seguimiento de las normas armonizadas.

Los Estados miembros garantizarán la 
adopción de medidas adecuadas que 
permitan consultar a las partes interesadas a 
nivel nacional en la preparación y 
seguimiento de las normas armonizadas. 
Dichas medidas deberían incluir el apoyo 
activo y la financiación de una 
participación adecuada de los grupos 
interesados, en particular las 
organizaciones de la sociedad civil, a escala 
nacional y europea.

Or. en

Justificación

Enmienda 53 del Parlamento Europeo en primera lectura. Si se aboga por confiar en amplia 
medida en la normalización, es necesario establecer garantías para su uso mediante el 
procedimiento de codecisión. Para ello, deberían tomarse en consideración tres fases 
fundamentales:

1) desarrollo del mandato a los organismos de normalización (que debería reflejar con 
claridad y adecuadamente los objetivos de los requisitos de la medida de ejecución),

2) en la fase de elaboración de las normas, consideración adecuada de los intereses de la
sociedad civil en los debates sobre normalización a escala comunitaria y nacional,

3) procedimiento de examen de una norma propuesta (del proyecto de norma, previo a la 
publicación por los organismos de normalización y a la publicación en el Diario Oficial 
como norma armonizada), con la participación de las partes interesadas (a través del Foro 
consultivo), por lo que se establece un mecanismo que permite a la Comisión solicitar del 
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organismo de normalización que modifique aspectos específicos de la norma propuesta,

4) los Estados miembros tendrán la posibilidad de pronunciarse sobre una norma que no 
consideren apta durante o después de su publicación (véanse los apartados 2 y 3 del 
artículo 9).

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 75
Artículo 9, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán la 
adopción de medidas adecuadas que 
permitan consultar a las partes interesadas a 
nivel nacional en la preparación y 
seguimiento de las normas armonizadas.

Los Estados miembros garantizarán la 
adopción de medidas adecuadas que 
permitan consultar a las partes interesadas a 
nivel nacional en la preparación y 
seguimiento de las normas armonizadas. 
Dichas medidas deberían incluir el apoyo 
activo y la financiación de una 
participación adecuada de los grupos 
interesados, en particular las 
organizaciones de la sociedad civil, a escala 
nacional y europea.

Or. en

Justificación

Pese a la creación de las nuevas estructuras de intervención en favor del medio ambiente a 
escala comunitaria, en el nivel más crítico de los procesos de normalización, a saber, el nivel 
nacional, todavía no existe una participación de éstas y otros grupos de interés, debido, en
parte, a la falta de financiación por parte de los organismos nacionales de normalización.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 76
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las normas armonizadas no se 
utilizarán para definir o modificar el grado 
de rendimiento medioambiental o el grado 
de exigencia de los requisitos para los 
aspectos medioambientales (por ejemplo, el 
establecimiento de valores límite). 

Or. en



AM\557898ES.doc 41/82 PE 353.671v02-00

ES

Justificación

La intención del Consejo contenida en el considerando 25 de la Posición Común debería 
convertirse en disposición obligatoria en el artículo 9. No debe permitirse el uso de las 
normas armonizadas para fijar o modificar el grado de rendimiento o exigencia 
medioambiental establecido en la medida de ejecución. Por otra parte, los valores límite no 
son el único elemento que define el rendimiento medioambiental. La cuestión es de más 
amplio alcance. Por ejemplo, la interferencia que constituye una norma fijada en el grado de 
rendimiento medioambiental de un requisito establecido en la medida de ejecución también 
puede consistir en la selección de una tecnología específica de medición.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 77
Artículo 9, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Todo mandato de normas 
armonizadas otorgado a un organismo de 
normalización se deberá elaborar previa 
consulta del Foro consultivo. El dictamen 
del Foro consultivo se deberá tomar en 
consideración. 

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 78
Artículo 9, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Antes de la aprobación definitiva de 
una norma por el organismo de 
normalización, la Comisión consultará al 
Foro consultivo sobre el proyecto 
correspondiente.
La consulta se efectuará sobre:
i) la calidad y pertinencia de la norma 
propuesta respecto de los objetivos 
medioambientales fijados,
ii) el procedimiento decisorio en el seno del 
organismo de normalización. En caso de 
que el Foro consultivo proponga 
enmiendas al proyecto de norma, la 
Comisión pedirá al organismo de 
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normalización que modifique el proyecto de 
norma en consecuencia.

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 79
Artículo 9, apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. Antes de la aprobación definitiva 
de una norma por el organismo de 
normalización, la Comisión consultará al 
Foro consultivo sobre el proyecto 
correspondiente. 
La consulta se efectuará sobre:
i) ) la calidad y pertinencia de la norma 
propuesta respecto de los objetivos 
medioambientales fijados,
ii) el procedimiento decisorio en el seno del 
organismo de normalización. 
El dictamen del Foro consultivo se deberá 
tomar en consideración.

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 80
Artículo 9, apartado 3

3. En función del dictamen de dicho Comité, 
la Comisión decidirá publicar, no publicar, 
publicar con restricciones, mantener o retirar 
las referencias a las normas armonizadas 
correspondientes en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

3. En función del dictamen de dicho Comité 
y del dictamen del Foro consultivo, la 
Comisión decidirá publicar, no publicar, 
publicar con restricciones, mantener o retirar 
las referencias a las normas armonizadas 
correspondientes en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en
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Justificación

Si se aboga por confiar en amplia medida en la normalización, es necesario establecer 
garantías para su uso mediante el procedimiento de codecisión. Para ello, deberían tomarse 
en consideración tres fases fundamentales:

1) desarrollo del mandato a los organismos de normalización (que debería reflejar con 
claridad y adecuadamente los objetivos de los requisitos de la medida de ejecución),

2) en la fase de elaboración de las normas, consideración adecuada de los intereses de la 
sociedad civil en los debates sobre normalización a escala comunitaria y nacional,

3) procedimiento de examen de una norma propuesta (del proyecto de norma, previo a la 
publicación por los organismos de normalización y a la publicación en el Diario Oficial 
como norma armonizada), con la participación de las partes interesadas (a través del Foro 
consultivo), por lo que se establece un mecanismo que permite a la Comisión solicitar del 
organismo de normalización que modifique aspectos específicos de la norma propuesta,

4) los Estados miembros tendrán la posibilidad de pronunciarse sobre una norma que no 
consideren apta durante o después de su publicación (véanse los apartados 2 y 3 del artículo 
9). 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 81
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Con el fin de garantizar la eficacia de 
las normas, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación permanente de las mismas en 
cuanto a su rendimiento medioambiental 
(incluido el procedimiento de toma de 
decisiones en el seno del organismo de 
normalización) y al funcionamiento de los 
procedimientos de consulta y modificación.
Para ello, cada legislatura, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo y, si procede, propondrá las 
oportunas modificaciones a la Directiva 
marco. 

Or. en
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 82
Artículo 10

Las medidas de ejecución podrán obligar a 
los fabricantes o a sus representantes 
autorizados que comercialicen o pongan en 
servicio componentes o subconjuntos a 
facilitar al fabricante de un PUE cubierto por 
las medidas de ejecución información 
pertinente sobre la composición material y el 
consumo de energía, materiales o recursos 
de los componentes o subconjuntos.

Las medidas de ejecución podrán obligar a 
los fabricantes o a sus representantes 
autorizados que comercialicen o pongan en 
servicio componentes o subconjuntos a 
facilitar al fabricante de un PUE cubierto por 
las medidas de ejecución información 
pertinente sobre la composición material y el 
consumo de recursos de los componentes o 
subconjuntos durante el uso.

Or. en

Justificación

El término "recursos" incluye la energía y los materiales. Una condición previa y 
fundamental para lograr los objetivos de la Directiva es disponer de datos comparables para 
el perfil ecológico. Sin la adición de la expresión "durante el uso", no se pueden comparar 
los datos con arreglo a los objetivos de la Directiva. El texto actual se presta a diferentes 
interpretaciones.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 83
Artículo 11

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se tomen las medidas adecuadas para 
fomentar el que las autoridades responsables 
de la aplicación de la presente Directiva 
cooperen entre sí y que cada una de ellas 
proporcione a las demás y a la Comisión 
información para ayudar al funcionamiento 
de la presente Directiva y, en particular, a la 
aplicación de su artículo 6.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se tomen las medidas adecuadas para 
fomentar el que las autoridades responsables 
de la aplicación de la presente Directiva 
cooperen entre sí y que cada una de ellas 
proporcione a las demás y a la Comisión 
información para ayudar al funcionamiento 
de la presente Directiva y, en particular, a la 
aplicación de su artículo 6.

Los Estados miembros garantizarán que los 
fabricantes presenten las declaraciones de 
rendimiento medioambiental a las 
autoridades responsables, de conformidad 
con los requisitos de diseño ecológico 
establecidos en la medida de ejecución. La 
información se centralizará y se podrá a 



AM\557898ES.doc 45/82 PE 353.671v02-00

ES

disposición del público y del examen de los 
expertos en un formato accesible.
A este fin, en la medida de ejecución se 
establecerán formularios normalizados de 
declaración de los elementos pertinentes, y 
los Estados miembros designarán los 
organismos responsables de la recopilación 
y el tratamiento de los datos a escala 
nacional y/o comunitaria.

La cooperación administrativa y el 
intercambio de información recurrirán en la 
mayor medida posible a los medios 
electrónicos de comunicación y podrán 
recibir apoyo de los programas comunitarios 
pertinentes.

La cooperación administrativa y el 
intercambio de información recurrirán en la 
mayor medida posible a los medios 
electrónicos de comunicación y podrán 
recibir apoyo de los programas comunitarios 
pertinentes.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las autoridades responsables de la 
aplicación de la presente Directiva

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las autoridades responsables de la 
aplicación de la presente Directiva

2. La naturaleza exacta y estructura del 
intercambio de información entre la 
Comisión y los Estados miembros se 
decidirán de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el apartado 2 
del artículo 15.

2. La naturaleza exacta y estructura del 
intercambio de información entre la 
Comisión y los Estados miembros se 
decidirán de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el apartado 2 
del artículo 15.

3. La Comisión adoptará las medidas 
adecuadas para animar y contribuir a la 
cooperación entre Estados miembros, tal 
como se menciona en el presente artículo.

3. La Comisión adoptará las medidas 
adecuadas para animar y contribuir a la 
cooperación entre Estados miembros, tal 
como se menciona en el presente artículo.

3 bis. Se asignarán recursos específicos 
para la creación de una red de fomento de 
la eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Se restablecen las disposiciones relativas al intercambio de información previstas en la 
Directiva y a la creación de una red de fomento de la eficiencia energética, contenidas en las 
enmiendas 55 y 76 del Parlamento Europeo (con algunas mejoras procedentes de la 
enmienda 75 sobre el mismo asunto). Esta enmienda constituye la aplicación del 
considerando 22 de la Posición Común del Consejo: "Debe facilitarse el intercambio de 
información sobre el comportamiento medioambiental a lo largo del ciclo de vida del 
producto y sobre los logros correspondientes de las soluciones de diseño. Uno de los valores 
añadidos fundamentales de la presente Directiva es la acumulación y evaluación de todos los 
conocimientos generados por los esfuerzos de los fabricantes en el ámbito del diseño 
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ecológico".

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 84
Artículo 11, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se tomen las medidas adecuadas para 
fomentar el que las autoridades responsables 
de la aplicación de la presente Directiva 
cooperen entre sí y que cada una de ellas 
proporcione a las demás y a la Comisión 
información para ayudar al funcionamiento 
de la presente Directiva y, en particular, a la 
aplicación de su artículo 6.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se tomen las medidas adecuadas para 
fomentar el que las autoridades responsables 
de la aplicación de la presente Directiva 
cooperen entre sí y que cada una de ellas 
proporcione a las demás y a la Comisión 
información para ayudar al funcionamiento 
de la presente Directiva y, en particular, a la 
aplicación de su artículo 6.

La cooperación administrativa y el 
intercambio de información recurrirán en la 
mayor medida posible a los medios 
electrónicos de comunicación y podrán 
recibir apoyo de los programas comunitarios 
pertinentes.

La cooperación administrativa y el 
intercambio de información recurrirán en la 
mayor medida posible a los medios 
electrónicos de comunicación y podrán 
recibir apoyo de los programas comunitarios 
pertinentes.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las autoridades responsables de la 
aplicación de la presente Directiva.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las autoridades responsables de la 
aplicación de la presente Directiva.

Los Estados miembros garantizarán, en 
particular mediante el refuerzo de las redes 
y estructuras de ayuda, que alientan a las 
PYME y a las microempresas a adoptar un 
enfoque ecológicamente correcto desde la 
fase de diseño del producto, con el fin de 
lograr la mejora permanente del diseño 
ecológico y anticipar la necesidad de 
legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

Enmienda 55 de la primera lectura (en parte).
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 85
Artículo 11, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se tomen las medidas adecuadas para 
fomentar el que las autoridades responsables 
de la aplicación de la presente Directiva 
cooperen entre sí y que cada una de ellas 
proporcione a las demás y a la Comisión 
información para ayudar al funcionamiento 
de la presente Directiva y, en particular, a la 
aplicación de su artículo 6.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se tomen las medidas adecuadas para 
fomentar el que las autoridades responsables 
de la aplicación de la presente Directiva 
cooperen entre sí y que cada una de ellas 
proporcione a las demás y a la Comisión 
información para ayudar al funcionamiento 
de la presente Directiva y, en particular, a la 
aplicación de su artículo 6.

Los Estados miembros garantizarán que los 
fabricantes presenten las declaraciones de 
rendimiento medioambiental a las 
autoridades responsables, de conformidad 
con los requisitos de diseño ecológico 
establecidos en la medida de ejecución. La 
información se centralizará y se podrá a 
disposición del público y del examen de los 
expertos en un formato accesible.
A este fin, en la medida de ejecución se 
establecerán formularios normalizados de 
declaración de los elementos pertinentes, y 
los Estados miembros designarán los 
organismos responsables de la recopilación 
y el tratamiento de los datos a escala 
nacional y/o comunitaria.

La cooperación administrativa y el 
intercambio de información recurrirán en la 
mayor medida posible a los medios 
electrónicos de comunicación y podrán 
recibir apoyo de los programas comunitarios 
pertinentes.

La cooperación administrativa y el 
intercambio de información recurrirán en la 
mayor medida posible a los medios 
electrónicos de comunicación y podrán 
recibir apoyo de los programas comunitarios 
pertinentes.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las autoridades responsables de la 
aplicación de la presente Directiva.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las autoridades responsables de la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se restablecen las disposiciones relativas al intercambio de información previstas en la 
Directiva y a la creación de una red de fomento de la eficiencia energética, contenidas en las 
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enmiendas 55 y 76 del Parlamento Europeo (con algunas mejoras procedentes de la 
enmienda 75 sobre el mismo asunto). Esta enmienda constituye la aplicación del 
considerando 22 de la Posición Común del Consejo: "Debe facilitarse el intercambio de 
información sobre el comportamiento medioambiental a lo largo del ciclo de vida del 
producto y sobre los logros correspondientes de las soluciones de diseño. Uno de los valores 
añadidos fundamentales de la presente Directiva es la acumulación y evaluación de todos los 
conocimientos generados por los esfuerzos de los fabricantes en el ámbito del diseño 
ecológico".

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 86
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las PYME dispongan de los recursos 
necesarios en materia de diseño ecológico y 
de adaptación. Esta ayuda comprenderá, 
por ejemplo, soluciones para el diseño de 
productos o datos para apoyar soluciones 
de nuevo diseño, formación y 
conocimientos técnicos en un formato 
accesible.

Or. en

Justificación

Enmienda 55 de la primera lectura (en parte).

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 87
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Para la verificación de la evaluación 
de la conformidad, los Estados miembros 
designarán organismos independientes, 
especializados y registrados con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 7.

Or. en
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 88
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Para la verificación por terceras 
partes de la evaluación de la conformidad, 
los Estados miembros designarán 
organismos independientes, especializados 
y registrados con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 7.

Or. en

Justificación

Se restablece la creación de organismos registrados contenida en las enmiendas 55 y 76 del 
Parlamento Europeo.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 89
Artículo 12, apartado 1

1. La Comisión, actuando de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 15, adoptará las 
medidas de ejecución.

1. La Comisión, actuando de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 15 y con las 
prioridades comunitarias en materia de 
medio ambiente, como las establecidas en 
la Decisión nº 1600/2002/CE, en la 
Directiva 2000/60/CE, en la Directiva 
75/442/CE, en el Convenio OSPAR y en 
otros actos legislativos y estrategias 
relevantes de la UE, y visto el objetivo 
fijado en el Protocolo de Kyoto del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMCC), 
adoptará las medidas de ejecución cuando se 
cumplan los siguientes criterios:
a) por lo que se refiere a la selección del 
PUE al que afectará la medida:
i) el PUE representa un volumen 
importante de ventas y comercio, por 
ejemplo, del orden de 200 000 unidades al 
año en la Comunidad;
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ii) el PUE tiene un importante impacto 
medioambiental;
iii) el PUE presenta un potencial 
significativo de mejora en relación con el 
impacto medioambiental, sin costes 
excesivos;
iv) el PUE no está sujeto a otras 
disposiciones comunitarias pertinentes o a 
la autorregulación, como la existencia de 
un acuerdo voluntario que, por ejemplo, 
permita conseguir los objetivos más 
rápidamente y cumple, en su caso, los 
criterios de elegibilidad del Anexo VII bis;
b) por lo que se refiere al contenido de la 
medida:
i) se considerará todo el ciclo de vida del 
producto;
ii) no se verá afectado de forma 
significativa el rendimiento del producto, 
desde la perspectiva del usuario;
iii) no se verán negativamente afectadas la 
salud o la seguridad;
iv) no se producirá un impacto negativo 
significativo en los consumidores, en 
particular respecto a la asequibilidad y al 
coste del ciclo de vida del producto;
v) se tendrá en cuenta el posible impacto en 
las PYME o en grupos específicos de 
productos fabricados principalmente por 
las PYME;
vi) en principio, el establecimiento de un 
requisito específico de diseño ecológico no 
se traducirá en la imposición de una 
tecnología específica a los fabricantes.

Or. en

Justificación

La enmienda explica lo que se entiende por "volumen importante de ventas y comercio" y 
establece determinados límites a los poderes de que dispone la Comisión a través de la 
comitología. Además, se respeta la idea del desarrollo sostenible en el sentido de que también 
se considerarán los costes para juzgar el posible grado de mejora en términos de impacto 
medioambiental.
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Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 90
Artículo 12, apartado 2

2. Para que un PUE se considere cubierto 
por una medida de ejecución deberá 
cumplir los siguientes criterios:

2. La Comisión informará periódicamente 
al Parlamento Europeo sobre la adopción y 
aplicación de las medidas, con arreglo a la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo.

a) el PUE tendrá un volumen de ventas y 
comercio superior a 200 000 unidades en la 
Comunidad en el espacio de un año según 
las cifras más recientes;
b) el PUE, teniendo en cuenta las 
cantidades comercializadas o puestas en 
servicio, tendrá un importante impacto 
medioambiental dentro de la Comunidad, 
tal y como se definen en las prioridades 
estratégicas comunitarias recogidas en la 
Decisión nº 1600/2002/CE;
c) el PUE tendrá grandes posibilidades de 
mejora por lo que se refiere al impacto 
medioambiental sin que ello suponga costes 
excesivos. Para determinar si se cumple 
este criterio, se utilizarán los siguientes 
parámetros:
– que no exista otra legislación 
comunitaria pertinente
– que no hayan actuado las fuerzas del 
mercado
– que exista una amplia disparidad de 
comportamiento medioambiental entre los 
PUE disponibles en el mercado con 
funcionalidad equivalente.

Or. en

Justificación

Es muy importante que se informe periódicamente al Parlamento Europeo sobre la adopción 
y aplicación de medidas por parte de la Comisión.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 91
Artículo 12, apartado 2, letra c)

c) el PUE tendrá grandes posibilidades de 
mejora por lo que se refiere al impacto 
medioambiental sin que ello suponga costes 
excesivos. Para determinar si se cumple este 
criterio, se utilizarán los siguientes 
parámetros:

c) el PUE tendrá grandes posibilidades de 
mejora por lo que se refiere al impacto 
medioambiental sin que ello suponga costes 
excesivos. Para determinar si se cumple este 
criterio, se utilizarán los siguientes 
parámetros:

– que no exista otra legislación comunitaria 
pertinente

– que no exista otra legislación comunitaria 
pertinente

– que no hayan actuado las fuerzas del 
mercado

– que no hayan actuado las fuerzas del 
mercado

– que no existan, según la Comisión, 
acuerdos voluntarios respecto de este 
producto que reúnan a un número 
suficiente de agentes, con una cobertura 
geográfica adaptada a la Unión Europea y 
que presenten resultados satisfactorios 

– que exista una amplia disparidad de 
comportamiento medioambiental entre los 
PUE disponibles en el mercado con 
funcionalidad equivalente.

– que exista una amplia disparidad de 
comportamiento medioambiental entre los 
PUE disponibles en el mercado con 
funcionalidad equivalente.

Or. fr

Justificación

Cuando la Comisión prevea una medida de ejecución para un determinado tipo de productos 
que sea objeto de un acuerdo voluntario, deberá demostrar que el acuerdo es insuficiente.

Es indispensable que la dinámica de los acuerdos voluntarios no se detenga con argumentos 
injustificados. En consecuencia, la Comisión deberá demostrar la insuficiencia de los 
acuerdos voluntarios antes de prever medidas de ejecución.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 92
Artículo 12, apartado 4

4. Al preparar un proyecto de medida de 
ejecución, la Comisión deberá:

4. Las medidas de ejecución incluirán la 
información que figura en el Anexo VII e 
irán precedidas de una evaluación de las 
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repercusiones en el medio ambiente, los 
consumidores y los fabricantes, incluidas 
las PYME, en lo que respecta a la 
competitividad, la innovación y el acceso al 
mercado, así como a los costes y beneficios;

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto;
b) efectuar una evaluación, que tendrá en 
cuenta la repercusión sobre el medio 
ambiente, los consumidores y los 
fabricantes, incluidas las PYME, en lo que 
respecta a la competitividad, la innovación, 
el acceso al mercado y los costes y 
beneficios;
c) tener en cuenta la legislación 
medioambiental nacional existente que los 
Estados miembros consideren pertinente;
d) llevar a cabo una consulta adecuada con 
las partes interesadas;
e) preparar una exposición de motivos del 
proyecto de medida de ejecución, basada en 
la evaluación a que se hace mención en la 
letra b);
f) fijar la fecha o fechas de aplicación, así 
como cualesquiera medida o plazos de 
aplicación gradual o de carácter 
transitorio, teniendo en cuenta en 
particular las posibles repercusiones en las 
PYME o sobre grupos de productos 
específicos elaborados en primer lugar por 
las PYME.

Or. en

Justificación

La enmienda prevé la obligación, para la Comisión de llevar a cabo una evaluación de 
impacto de las medidas de ejecución, con arreglo a los objetivos del Acuerdo "Legislar 
mejor".

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 93
Artículo 12, apartado 5
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5. Las medidas de ejecución deberán 
cumplir los siguientes criterios:

5. Al elaborar las medidas de ejecución, la 
Comisión hará uso de los conocimientos 
técnicos adquiridos con el establecimiento 
de la etiqueta comunitaria.

a) no se producirá un impacto negativo 
significativo en la funcionalidad del 
producto, desde la perspectiva de los 
usuarios;
b) no se verán negativamente afectadas la 
salud, la seguridad y el medio ambiente;
c) no se producirá un impacto negativo 
significativo en los consumidores, en 
particular respecto a la asequibilidad y al 
coste del ciclo de vida del producto;
d) no se producirá un impacto negativo 
significativo en la competitividad de los 
fabricantes, incluidos los mercados no 
comunitarios;
e) en principio, el establecimiento de un 
requisito específico de diseño ecológico no 
se traducirá en la imposición de una 
tecnología específica a los fabricantes;
f) no se impondrá al fabricante una carga 
administrativa excesiva.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es garantizar que para elaborar las medidas de ejecución se 
haga uso de los conocimientos técnicos más recientes.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 94
Artículo 12, apartado 6

6. Las medidas de ejecución establecerán 
requisitos de diseño ecológico de acuerdo 
con el Anexo I o con el Anexo II.

6. Se formularán los requisitos de manera 
tal que las autoridades de vigilancia del 
mercado puedan comprobar la 
conformidad del PUE con los requisitos 
establecidos por la medida de ejecución. La 
medida de ejecución deberá precisar si la 
comprobación puede llevarse a cabo 
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directamente sobre el PUE o sobre la base 
de la documentación técnica.

Se introducirán requisitos específicos de 
diseño ecológico para determinados 
aspectos medioambientales que tengan un 
importante impacto medioambiental.
Las medidas de ejecución podrán disponer 
también que no resulta necesario el 
requisito de diseño ecológico en relación 
con algunos de los parámetros de diseño 
ecológico contemplados en la parte 1 del 
Anexo I.

Or. en

Justificación

Se trata de mejorar la posibilidad de que las autoridades de vigilancia del mercado se 
aseguren de que el PUE cumple los requisitos establecidos en las medidas de ejecución.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 95
Artículo 12, apartado 6

6. Las medidas de ejecución establecerán 
requisitos de diseño ecológico de acuerdo 
con el Anexo I o con el Anexo II.

6. Las medidas de ejecución establecerán 
requisitos de diseño ecológico de acuerdo 
con el Anexo I o con el Anexo II.

Los requisitos que se determinan en las 
medidas de ejecución deberán poder 
medirse sobre el propio PUE.
Para los PUE de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 12 con un impacto 
medioambiental máximo en la fase de 
utilización, los requisitos de acuerdo con 
los Anexos I y II se centrarán únicamente 
en la reducción del consumo de energía y 
otros aspectos predominantes en la fase de 
utilización.

Se introducirán requisitos específicos de 
diseño ecológico para determinados aspectos 
medioambientales que tengan un importante 
impacto medioambiental.

Se introducirán requisitos específicos de 
diseño ecológico para determinados aspectos 
medioambientales que tengan un importante 
impacto medioambiental.

Las medidas de ejecución podrán disponer Las medidas de ejecución podrán disponer 
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también que no resulta necesario el requisito 
de diseño ecológico en relación con algunos 
de los parámetros de diseño ecológico 
contemplados en la parte 1 del Anexo I.

también que no resulta necesario el requisito 
de diseño ecológico en relación con algunos 
de los parámetros de diseño ecológico 
contemplados en la parte 1 del Anexo I.

Or. en

Justificación

Los requisitos definidos en las medidas de ejecución deben poder medirse directamente en el 
producto. Habría una incertidumbre jurídica si los requisitos estuvieran determinados para 
otras áreas distintas al producto mismo. Esto ocasionaría en último término distorsiones en 
el mercado y no se podría garantizar una vigilancia adecuada del mercado.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 96
Artículo 12, apartado 6

6. Las medidas de ejecución establecerán 
requisitos de diseño ecológico de acuerdo 
con el Anexo I o con el Anexo II.

6. Las medidas de ejecución establecerán 
requisitos de diseño ecológico de acuerdo 
con el Anexo I o con el Anexo II, que se 
centrarán únicamente en los aspectos 
medioambientales predominantes que 
puedan medirse sobre el propio producto.

Se introducirán requisitos específicos de 
diseño ecológico para determinados aspectos 
medioambientales que tengan un importante 
impacto medioambiental.

Se introducirán requisitos específicos de 
diseño ecológico para determinados aspectos 
medioambientales que tengan un importante 
impacto medioambiental.

Las medidas de ejecución podrán disponer 
también que no resulta necesario el requisito 
de diseño ecológico en relación con algunos 
de los parámetros de diseño ecológico 
contemplados en la parte 1 del Anexo I.

Las medidas de ejecución podrán disponer 
también que no resulta necesario el requisito 
de diseño ecológico en relación con algunos 
de los parámetros de diseño ecológico 
contemplados en la parte 1 del Anexo I.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 67 de la primera lectura. El Consejo modificó el texto del 
Anexo II, por lo que es necesaria esta modificación.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 97
Artículo 12, apartado 7

7. Se formularán los requisitos de manera tal 
que las autoridades de vigilancia del 
mercado puedan comprobar la conformidad 
del PUE con los requisitos establecidos por 
la medida de ejecución. La medida de 
ejecución deberá precisar si la comprobación 
puede llevarse a cabo directamente sobre el 
PUE o sobre la base de la documentación 
técnica.

7. Se formularán los requisitos de manera tal 
que las autoridades de vigilancia del 
mercado puedan comprobar la conformidad 
del PUE con los requisitos establecidos por 
la medida de ejecución. La medida de 
ejecución deberá precisar si la comprobación 
debe llevarse a cabo directamente sobre el 
PUE o, de manera excepcional, evaluada 
sobre la base de la documentación técnica.

Or. en

Justificación

Para poder garantizar una vigilancia eficaz del mercado, las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán estar generalmente en condiciones de evaluar la conformidad del PUE 
sobre el mismo producto. Sólo de manera excepcional la vigilancia del mercado podrá 
basarse únicamente en la documentación técnica. Esto se haría para reducir el riesgo de que 
algunos "aprovechados" comercialicen productos acompañados de un expediente técnico 
falso que no cumpla los requisitos jurídicos. 

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 98
Artículo 12, apartado 8

8. Las medidas de ejecución incluirán los 
elementos enumerados en el Anexo VII.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado está ya cubierto por la adopción de las enmiendas presentadas al artículo 12.

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 99
Artículo 13, apartado 2
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2. No obstante, en el periodo transitorio en 
que se establece el primer plan de trabajo a 
que se hace referencia en el apartado 1, y 
de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 15, 
con los criterios establecidos en el artículo 
12 y previa consulta al Foro consultivo, la 
Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución, empezando por aquellos 
productos sobre los que el PECC haya 
determinado que ofrecen un elevado 
potencial de reducción rentable de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

2. En el plazo de doce meses después de la 
adopción de la Directiva marco, y de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 15 
y previa consulta al Foro consultivo, la 
Comisión adoptará medidas de ejecución al 
menos para aquellos productos sobre los 
que el PECC haya determinado que ofrecen 
un elevado potencial de reducción rentable 
de emisiones de gases de efecto invernadero, 
como los equipamientos de calefacción y 
agua caliente, los sistemas de motores 
eléctricos, los sistemas de iluminación tanto 
en el sector doméstico como terciario, los 
electrodomésticos, los equipos de oficina 
tanto en el sector doméstico como terciario, 
la electrónica de consumo, y los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado.

En el plazo de doce meses después de la 
adopción de la Directiva marco, la 
Comisión presentará una medida de 
ejecución distinta para la reducción de las 
pérdidas en el modo preparado (stand-by) 
de todos los productos. Para los productos 
TIC, por regla general debería reducirse en 
la medida técnicamente posible el consumo 
en el modo desactivado (off-mode).
Cuando la Comisión tenga razones 
justificadas para rechazar la presentación 
de una propuesta en los ámbitos arriba 
mencionados, como la existencia de un 
acuerdo voluntario que permita conseguir 
los objetivos más rápidamente o con un 
gasto menor que los requisitos obligatorios, 
justificará formalmente su decisión al 
respecto ante el Consejo y el Parlamento 
Europeo.
Tras consultar al Foro consultivo previsto
en el artículo 14, la Comisión, teniendo en 
cuenta el impacto medioambiental general, 
establecerá un plan de trabajo para los 
próximos tres años con una lista indicativa 
de los grupos de productos que deben 
considerarse prioritarios para la adopción 
de las medidas de ejecución y lo presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo. Esta 
lista será periódicamente adaptada por la 
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Comisión en consulta con el Comité a que 
hace referencia el artículo 15.
La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 5 
años con los resultados obtenidos en los 
casos en que se aplicaron medidas de 
ejecución y acuerdos voluntarios de la 
industria.

Or. en

Justificación

Enmienda 59 de la primera lectura similar a la enmienda 16 del ponente. No obstante, la 
enmienda 59 resultaba más precisa y ambiciosa. Al adoptar el marco, el PE da una gran 
responsabilidad a la Comisión. Antes de darle esa "carta blanca" a la Comisión, deberíamos 
obtener garantías sobre la forma en que utilizará este marco.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 100
Artículo 13, apartado 2

2. No obstante, en el periodo transitorio en 
que se establece el primer plan de trabajo a 
que se hace referencia en el apartado 1, y de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 15, 
con los criterios establecidos en el artículo 
12 y previa consulta al Foro consultivo, la 
Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución, empezando por aquellos 
productos sobre los que el PECC haya 
determinado que ofrecen un elevado 
potencial de reducción rentable de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

2. No obstante, en el periodo transitorio en 
que se establece el primer plan de trabajo a 
que se hace referencia en el apartado 1, y de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 15, 
con los criterios establecidos en el artículo 
12 y previa consulta al Foro consultivo, la 
Comisión adoptará medidas de ejecución, 
empezando por aquellos productos sobre los 
que el PECC haya determinado que ofrecen 
un elevado potencial de reducción rentable 
de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el plazo de doce meses tras la adopción 
de la presente Directiva, la Comisión 
presentará una medida de ejecución 
distinta para la reducción de las pérdidas 
en el modo preparado (stand-by) de todos 
los productos. Para los productos TIC, por 
regla general debería reducirse en la 
medida técnicamente posible el consumo en 
el modo desactivado (off-mode).
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Or. en

Justificación

Enmienda 59 del PE.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 101
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Derogaciones

La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a 
mantener o introducir, de conformidad con 
el Tratado, normas más rigurosas relativas 
al diseño ecológico de PUE, con objeto de 
lograr un elevado nivel de protección del 
medio ambiente, la salud pública y la 
seguridad del suministro energético. La 
Directiva 98/34/CE se aplicará a 
cualquiera de estas medidas nacionales.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los Estados miembros puedan adaptar una norma de la UE a sus 
circunstancias nacionales específicas (por ejemplo, diferencias climáticas, realidades y 
prioridades medioambientales regionales diferentes) con el fin de lograr un elevado nivel de 
protección del medio ambiente y de la salud pública tal como se prevé en el artículo 95. 

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 102
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Derogaciones

La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a 
mantener o introducir, de conformidad con 
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el Tratado, normas más rigurosas relativas 
al diseño ecológico de PUE, con objeto de 
lograr un elevado nivel de protección del
medio ambiente, la salud pública y la 
seguridad del suministro energético. La 
Directiva 98/34/CE se aplicará a 
cualquiera de estas medidas nacionales.

Or. en

Justificación

Se basa en la enmienda 61 del PE y en el Considerando 20 de la Posición Común. Este texto 
refleja la necesidad de que los Estados miembros puedan ir más allá cuando existan razones 
de orden público que lo justifiquen, por ejemplo, condiciones medioambientales regionales 
específicas (por ejemplo, apagones, escasez de agua, problemas graves de calidad del aire, 
contaminación del medio ambiente y de la salud) o cargas de reducción de la contaminación 
(reparto de la carga de los gases de efecto invernadero), etc. Un marco como este existe 
también en los Estados Unidos para los requisitos de eficacia energética, lo que permite a los 
Estados individuales establecer requisitos más ambiciosos por motivos de orden público bien 
justificados. No es raro que directivas basadas en el artículo 95 contengan condiciones en las 
que se prevea una armonización a un nivel mínimo.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 103
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Derogaciones

La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a 
mantener o introducir, de conformidad con 
el Tratado y el principio de cautela, normas 
más rigurosas referentes a la fabricación, 
la importación, la venta y el consumo de 
productos que utilicen energía que 
consideren necesarias para alcanzar un 
alto nivel de protección del medio ambiente 
y la salud pública, así como la seguridad 
del suministro energético.

Or. en

Justificación

Una propuesta basada en el artículo 95 correría el riesgo de obstaculizar los requisitos 
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energéticos/ambientales que pretenden superar los establecidos por la Unión Europea. Ello 
es especialmente pertinente en el caso de las sustancias peligrosas y en lo que se refiere a la 
importancia regional de cuestiones como la eficiencia hídrica, los objetivos de reciclado de 
residuos o las cuotas de reducción de gases de efecto invernadero, de conformidad con los 
compromisos de Kyoto o la Directiva sobre límites de emisiones nacionales. Además, es 
sabido que las iniciativas nacionales estimulan nuevas medidas de la Unión Europea, y no 
debería socavarse esa importante fuente de estímulo de nuevas políticas. De este modo se 
garantiza que se establezcan requisitos mínimos y se restrinja la comercialización de los 
productos peores sin obstaculizar la labor de los Estados miembros a la hora de exigir 
productos mejores, estimulando así la innovación.

Tales mecanismos se han establecido ya en otros sectores; cf. el apartado 2 del artículo 13 de 
la Directiva 2001/37 (productos del tabaco - DO L194/26 de 18.7.2001) y la reciente revisión 
de la Directiva sobre detergentes.

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 104
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Autorregulación

Los acuerdos voluntarios u otras medidas 
de autorregulación propuestas estarán 
sujetos al control completo por parte del 
Comité de Diseño Ecológico, recurriendo a 
estudios analíticos a fin de determinar 
hasta qué punto son adecuados para 
alcanzar los resultados deseados, incluido 
su nivel de ambición, los objetivos fijados y 
los procedimientos de información y de 
revisión previstos, además de los criterios 
mínimos de elegibilidad establecidos en el 
anexo VII bis.

Or. en

Justificación

Enmienda 60 de la primera lectura.



AM\557898ES.doc 63/82 PE 353.671v02-00

ES

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 105
Artículo 14

La Comisión garantizará que, en el ejercicio 
de sus actividades, el Foro consultivo 
observe, respecto de cada medida de 
ejecución, una participación equilibrada de 
representantes de los Estados miembros y de 
todas las correspondientes partes interesadas 
a que afecte el producto o grupo de 
productos, tales como la industria, incluidas 
las PYME e industrias de artesanía, 
sindicatos, comerciantes, minoristas, 
importadores, grupos de protección del 
medio ambiente y organizaciones de 
consumidores. Dichas partes se reunirán en 
un foro consultivo. La Comisión establecerá 
el reglamento interno del foro.

La Comisión garantizará que, en el ejercicio 
de sus actividades, el Foro consultivo 
observe, respecto de cada medida de 
ejecución, una participación equilibrada de 
representantes de los Estados miembros y de 
todas las correspondientes partes interesadas 
a que afecte el producto o grupo de 
productos, tales como la industria, incluidas 
las PYME e industrias de artesanía, 
sindicatos, comerciantes, minoristas, 
importadores, grupos de protección del 
medio ambiente y organizaciones de 
consumidores. Dichas partes se reunirán en 
un foro consultivo que deberá, en 
particular, contribuir a la definición y la 
revisión de las medidas de ejecución y a la 
evaluación de las medidas de 
autorregulación. La Comisión establecerá el 
reglamento interno del foro que incluirá 
disposiciones relativas a la financiación de 
la participación de los grupos de la 
sociedad civil pertinentes.

Or. en

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 106
Artículo 14

La Comisión garantizará que, en el ejercicio 
de sus actividades, el Foro consultivo 
observe, respecto de cada medida de 
ejecución, una participación equilibrada de 
representantes de los Estados miembros y de 
todas las correspondientes partes interesadas 
a que afecte el producto o grupo de 
productos, tales como la industria, incluidas 
las PYME e industrias de artesanía, 
sindicatos, comerciantes, minoristas, 
importadores, grupos de protección del 
medio ambiente y organizaciones de 

La Comisión garantizará que, en el ejercicio 
de sus actividades, el Foro consultivo 
observe, respecto de cada medida de 
ejecución, una participación equilibrada de 
representantes de los Estados miembros y de 
todas las correspondientes partes interesadas 
a que afecte el producto o grupo de 
productos, tales como la industria, incluidas 
las PYME e industrias de artesanía, 
sindicatos, comerciantes, minoristas, 
importadores, grupos de protección del 
medio ambiente y organizaciones de 
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consumidores. Dichas partes se reunirán en 
un foro consultivo. La Comisión establecerá 
el reglamento interno del foro.

consumidores. Dichas partes se reunirán en 
un foro consultivo que deberá, en 
particular, contribuir a la definición y la 
revisión de las medidas de ejecución y a la 
evaluación de las medidas de 
autorregulación. La Comisión establecerá el 
reglamento interno del foro que incluirá 
disposiciones relativas a la financiación de 
la participación de los grupos de la 
sociedad civil pertinentes.

Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 63.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 107
Artículo 19

A más tardar el …, la Comisión revisará 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 14 y, 
según convenga, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
modificación de la misma.

A más tardar el …, la Comisión revisará la 
eficacia de la presente Directiva, incluidas 
las medidas de ejecución, en particular en 
lo que respecta al uso del nuevo enfoque, el 
equilibrio democrático y la transparencia 
de los procedimientos de comitología, la 
eficacia de la declaración de conformidad y 
los mecanismos de vigilancia del mercado, 
el comportamiento medioambiental de las 
medidas de ejecución, así como la posible 
autorregulación pertinente que haya sido 
promovida, previa consulta al Foro 
consultivo contemplado en el artículo 14 y, 
según convenga, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
modificación de la misma teniendo en 
cuenta las futuras disposiciones 
constitucionales relativas a la delegación 
de poderes.

Or. en
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Justificación

El uso de la comitología para establecer medidas de ejecución y el recurso a órganos 
privados de normalización para establecer normas (nuevo enfoque) requiere una revisión del 
procedimiento para garantizar que la delegación de la reglamentación medioambiental vaya 
acompañada de suficientes controles y balances. Otros temas de preocupación son el nivel de 
ambición medioambiental de las medidas de ejecución resultantes y de cualquier alternativa 
autorreguladora, y la eficacia de la vigilancia del mercado y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 108
Artículo 19

A más tardar el …, la Comisión revisará 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 14 y, 
según convenga, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
modificación de la misma.

A más tardar el …, la Comisión revisará 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, y las posibilidades de 
desarrollar medidas en el ámbito de la 
presente Directiva para promover el 
"diseño de servicios" (filosofía funcional y 
sistemática) en comparación con el "diseño 
de productos", en particular para promover 
la desmaterialización y la utilización eficaz 
de los recursos. Para ello, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo al menos seis meses
antes de la revisión de la presente 
Directiva, previa consulta al Foro consultivo 
contemplado en el artículo 14 y, según 
convenga, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
modificación de la misma.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda 3 de Anders Wijkman. El término de diseño de servicios resulta 
prometedor desde el punto de vista de la eficacia energética y de los recursos. No obstante, 
no se ha tenido en cuenta en el proceso de diseño hasta la fecha y, por consiguiente, debería 
tomarse en consideración en el contexto de la revisión.
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Enmienda presentada por Peter Liese, Holger Krahmer y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 109
Anexo I, parte 3

Requisitos para el fabricante suprimido
1. Se requerirá que, centrándose en los 
aspectos medioambientales determinados 
en la medida de ejecución como factores en 
los que se puede influir de manera 
sustancial a través del diseño del producto, 
los fabricantes de PUE realicen una 
evaluación de un modelo de PUE a lo largo 
de su ciclo de vida, partiendo de hipótesis 
realistas sobre las condiciones normales y 
para los fines previstos.
Sobre la base de esta evaluación, los 
fabricantes elaborarán el perfil ecológico 
del PUE. Se basará en las características 
del producto pertinentes para el medio 
ambiente y en las entradas/salidas durante 
el ciclo de vida del producto, expresadas en 
cantidades físicas que puedan medirse.
2. Los fabricantes utilizarán esta 
evaluación para valorar soluciones de 
diseño alternativas así como el 
comportamiento medioambiental del 
producto comparado con índices de 
referencia.
La Comisión determinará en la medida de 
ejecución los índices de referencia 
basándose en la información obtenida 
durante la preparación de dicha medida.
La elección de una solución de diseño 
específica conseguirá un equilibrio 
razonable entre los diversos aspectos 
medioambientales y entre los aspectos 
medioambientales y otras consideraciones 
pertinentes, como la salud y la seguridad, 
los requisitos técnicos de funcionalidad, la 
calidad y el rendimiento, y los aspectos 
económicos, incluidos los costes de 
fabricación y de comerciabilidad, 
respetando a la vez toda la legislación 
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pertinente.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo suprimió esta parte del Anexo en primera lectura (enmienda 66). La 
obligación de un análisis del ciclo de vida constituye una carga imposible para las PYME. El 
cumplimiento de este requisito es difícil de controlar en terceros países. En lugar de imponer 
requisitos obligatorios a todas las empresas, convendría prever incentivos para las que 
efectúen análisis del ciclo de vida.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 110
Anexo II, apartado 1

1. Mediante un análisis técnico, 
medioambiental y económico se 
seleccionará en el mercado una serie de 
modelos representativos del PUE de que se 
trate y se identificarán las opciones técnicas 
para mejorar el comportamiento 
medioambiental del producto, teniendo en 
cuenta la viabilidad económica de las 
opciones y evitando cualquier pérdida 
importante de rendimiento o de utilidad para 
los consumidores.

1. Mediante un análisis técnico, 
medioambiental y económico se 
seleccionará en el mercado una serie de 
modelos representativos del PUE de que se 
trate y se identificarán las opciones técnicas 
para mejorar el comportamiento 
medioambiental del producto, teniendo en 
cuenta la viabilidad económica de las 
opciones y evitando cualquier pérdida 
importante de rendimiento o de utilidad para 
los consumidores.

Asimismo, un análisis técnico, 
medioambiental y económico determinará, 
por lo que se refiere a los aspectos 
medioambientales de que se trate, los 
productos y la tecnología disponibles en el 
mercado que proporcionen mejores 
resultados.

Asimismo, un análisis técnico, 
medioambiental y económico determinará, 
por lo que se refiere a los aspectos 
medioambientales de que se trate, los 
productos y la tecnología disponibles en el 
mercado que proporcionen mejores 
resultados.

Durante el análisis (especialmente durante 
el análisis del coste del ciclo de vida) y 
cuando se establezcan los requisitos se 
utilizarán indicadores comparativos 
internacionales. Estos deberán asegurar 
que los umbrales de eficacia impuestos a 
escala de la UE sean al menos tan 
ambiciosos como los umbrales que existen 
a escala internacional en otros mercados. 
Los indicadores comparativos 
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internacionales deberán asegurar asimismo 
que los datos utilizados para el análisis 
sean científicamente seguros y tengan en 
cuenta los estudios internacionales 
existentes sobre la eficacia y el coste de la 
tecnología más eficaz.

Sobre la base de este análisis y tomando en 
consideración la viabilidad económica y 
técnica y el potencial de mejora, se 
adoptarán medidas concretas con el fin de 
reducir el impacto medioambiental del 
producto.

Sobre la base de este análisis y tomando en 
consideración la viabilidad económica y
técnica y el potencial de mejora, se 
adoptarán medidas concretas con el fin de 
reducir al máximo el impacto 
medioambiental del producto.

En lo que se refiere al consumo de energía 
durante la utilización, se fijará el nivel de 
eficiencia energética o consumo de energía 
procurando que los modelos 
representativos de PUE tengan el mínimo 
coste del ciclo de vida para los usuarios 
finales, teniendo en cuenta las consecuencias 
de otros aspectos medioambientales. El 
método de análisis del coste del ciclo de vida
utiliza una tasa real de descuento facilitada 
por el Banco Central Europeo y una vida 
realista para el PUE; se basa en la suma de 
las variaciones del precio de compra 
(derivadas de las variaciones de los costes 
industriales) y los gastos de explotación, que 
se derivan de los diferentes niveles de las 
opciones de mejoras técnicas, actualizados 
durante la vida útil de los modelos de PUE 
representativos considerados. Los gastos de 
explotación incluyen principalmente el 
consumo de energía y los gastos adicionales 
en otros recursos (como agua o detergente).

En lo que se refiere al consumo de energía 
durante la utilización, se establecerán 
requisitos de diseño ecológico específicos al 
nivel del producto con mejor rendimiento 
disponible en el mercado o al nivel del 
menor coste del ciclo de vida de los modelos 
representativos de PUE para los usuarios 
finales, teniendo en cuenta las consecuencias 
de otros aspectos medioambientales. El 
método de análisis del coste del ciclo de vida 
utiliza una tasa real de descuento facilitada 
por el Banco Central Europeo y una vida 
realista para el PUE; se basa en la suma de 
las variaciones del precio de compra 
(derivadas de las variaciones de los costes 
industriales) y los gastos de explotación, que 
se derivan de los diferentes niveles de las 
opciones de mejoras técnicas, actualizados 
durante la vida útil de los modelos de PUE 
representativos considerados. Los gastos de 
explotación incluyen principalmente el 
consumo de energía y los gastos adicionales 
en otros recursos (como agua o detergente).

Se llevará a cabo un análisis de sensibilidad 
que abarque los factores pertinentes (como 
el precio de la energía u otros recursos, el 
coste de las materias primas o los costes de 
producción, los descuentos) y, cuando 
proceda, los costes ambientales externos, 
para comprobar si existen cambios 
significativos y si las conclusiones generales 
son fiables. El requisito se adaptará 
consecuentemente.

Se llevará a cabo un análisis de sensibilidad 
que abarque los factores pertinentes (como 
el precio de la energía u otros recursos, el 
coste de las materias primas o los costes de 
producción, los descuentos) y, cuando 
proceda, los costes ambientales externos, 
para comprobar si existen cambios 
significativos y si las conclusiones generales 
son fiables. El requisito se adaptará 
consecuentemente.

Podría aplicarse un método similar a otros Podría aplicarse un método similar a otros 
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recursos como el agua. recursos como el agua.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 67 de la primera lectura. El Consejo modificó el texto del Anexo 
II, por lo que ahora es necesario introducir modificaciones.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 111
Anexo II, apartado 1

1. Mediante un análisis técnico, 
medioambiental y económico se 
seleccionará en el mercado una serie de 
modelos representativos del PUE de que se 
trate y se identificarán las opciones técnicas 
para mejorar el comportamiento 
medioambiental del producto, teniendo en 
cuenta la viabilidad económica de las 
opciones y evitando cualquier pérdida 
importante de rendimiento o de utilidad para 
los consumidores.

1. Mediante un análisis técnico, 
medioambiental y económico se 
seleccionará en el mercado una serie de 
modelos representativos del PUE de que se 
trate y se identificarán las opciones técnicas 
para mejorar el comportamiento 
medioambiental del producto, teniendo en 
cuenta la viabilidad económica de las 
opciones y evitando cualquier pérdida 
importante de rendimiento o de utilidad para 
los consumidores.

Asimismo, un análisis técnico, 
medioambiental y económico determinará, 
por lo que se refiere a los aspectos 
medioambientales de que se trate, los 
productos y la tecnología disponibles en el 
mercado que proporcionen mejores 
resultados.

Asimismo, un análisis técnico, 
medioambiental y económico determinará, 
por lo que se refiere a los aspectos 
medioambientales de que se trate, los 
productos y la tecnología disponibles en el 
mercado que proporcionen mejores 
resultados.

Durante el análisis (especialmente durante 
el análisis del coste del ciclo de vida) y 
cuando se establezcan los requisitos se 
utilizarán indicadores comparativos 
internacionales. Estos deberán asegurar 
que los umbrales de eficacia impuestos a 
escala de la UE sean al menos tan 
ambiciosos como los umbrales que existen 
a escala internacional en otros mercados. 
Los indicadores comparativos 
internacionales deberán asegurar asimismo 
que los datos utilizados para el análisis 
sean científicamente seguros y tengan en 
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cuenta los estudios internacionales 
existentes sobre la eficacia y el coste de la 
tecnología más eficaz.

Sobre la base de este análisis y tomando en 
consideración la viabilidad económica y 
técnica y el potencial de mejora, se 
adoptarán medidas concretas con el fin de 
reducir el impacto medioambiental del 
producto.

Sobre la base de este análisis y tomando en 
consideración la viabilidad económica y 
técnica y el potencial de mejora, se 
adoptarán medidas concretas con el fin de 
reducir al máximo el impacto 
medioambiental del producto.

En lo que se refiere al consumo de energía 
durante la utilización, se fijará el nivel de 
eficiencia energética o consumo de energía 
procurando que los modelos 
representativos de PUE tengan el mínimo 
coste del ciclo de vida para los usuarios 
finales, teniendo en cuenta las consecuencias 
de otros aspectos medioambientales. El 
método de análisis del coste del ciclo de vida 
utiliza una tasa real de descuento facilitada 
por el Banco Central Europeo y una vida 
realista para el PUE; se basa en la suma de 
las variaciones del precio de compra 
(derivadas de las variaciones de los costes 
industriales) y los gastos de explotación, que 
se derivan de los diferentes niveles de las 
opciones de mejoras técnicas, actualizados 
durante la vida útil de los modelos de PUE 
representativos considerados. Los gastos de 
explotación incluyen principalmente el 
consumo de energía y los gastos adicionales 
en otros recursos (como agua o detergente).

En lo que se refiere al consumo de energía 
durante la utilización, se establecerán 
requisitos de diseño ecológico específicos al 
nivel del producto con mejor rendimiento 
disponible en el mercado o al nivel del 
menor coste del ciclo de vida de los modelos 
representativos de PUE para los usuarios
finales, teniendo en cuenta las consecuencias 
de otros aspectos medioambientales. El 
método de análisis del coste del ciclo de vida 
utiliza una tasa real de descuento facilitada 
por el Banco Central Europeo y una vida 
realista para el PUE; se basa en la suma de 
las variaciones del precio de compra 
(derivadas de las variaciones de los costes 
industriales) y los gastos de explotación, que 
se derivan de los diferentes niveles de las 
opciones de mejoras técnicas, actualizados 
durante la vida útil de los modelos de PUE 
representativos considerados. Los gastos de 
explotación incluyen principalmente el 
consumo de energía y los gastos adicionales 
en otros recursos (como agua o detergente).

En el proceso de fijación de los niveles de 
eficacia mínimos, deberá tenerse también 
en cuenta un valor para las emisiones de 
dióxido de carbono evitadas. Este valor 
será determinado por la Comisión y 
actualizado con periodicidad. Los costes 
externos de las emisiones de dióxido de 
carbono pueden incluirse en el cálculo de 
referencia.
Para aquellos aspectos distintos del 
consumo de energía en la utilización, 
escogidos para una medida de ejecución, el 
grupo de expertos independientes 
procederá, con la colaboración de los 
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fabricantes que aporten información, a 
establecer los indicadores comparativos 
para el producto. Se establecerán requisitos 
específicos de diseño ecológico a nivel de la 
tecnología más eficaz disponible o a nivel 
del menor coste del ciclo de vida, teniendo 
en cuenta las consecuencias para otros 
aspectos medioambientales.

Se llevará a cabo un análisis de sensibilidad 
que abarque los factores pertinentes (como 
el precio de la energía u otros recursos, el 
coste de las materias primas o los costes de 
producción, los descuentos) y, cuando 
proceda, los costes ambientales externos, 
para comprobar si existen cambios 
significativos y si las conclusiones generales 
son fiables. El requisito se adaptará 
consecuentemente.

Se llevará a cabo un análisis de sensibilidad 
que abarque los factores pertinentes (como 
el precio de la energía u otros recursos, el 
coste de las materias primas o los costes de 
producción, los descuentos) y, cuando 
proceda, los costes ambientales externos, 
para comprobar si existen cambios 
significativos y si las conclusiones generales 
son fiables. El requisito se adaptará 
consecuentemente.

Podría aplicarse un método similar a otros 
recursos como el agua.

Podría aplicarse un método similar a otros 
recursos como el agua.

Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 67. Reintroduce un nivel claro de ambición tanto para los requisitos 
de energía en funcionamiento como de energía fuera de funcionamiento ("reducir al máximo" 
en lugar de reducir , y el uso de las mejores prácticas / mejor comportamiento en el mercado 
o de indicadores comparativos de la mejor tecnología disponible), así como los términos 
correctos para el coste mínimo del ciclo de vida y la inclusión en el cálculo de los costes 
externos de los CO2 evitados. 

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 112
Anexo II, apartado 1, párrafo 2

Asimismo, un análisis técnico, 
medioambiental y económico determinará, 
por lo que se refiere a los aspectos 
medioambientales de que se trate, los 
productos y la tecnología disponibles en el 
mercado que proporcionen mejores 
resultados.

Asimismo, un análisis técnico, 
medioambiental y económico determinará, 
por lo que se refiere a los aspectos 
medioambientales de que se trate, los 
productos y la tecnología disponibles en el 
mercado que proporcionen mejores 
resultados a costes económicamente 
aceptables.
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Or. fr

Justificación

Es indispensable mantener esta referencia para tener en cuenta la competitividad a escala 
internacional a la que deben hacer frente los productores en el territorio de la Unión 
Europea.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta

Enmienda 113
Anexo IV, apartado 1

1. El presente Anexo describe el 
procedimiento mediante el cual el fabricante 
o su representante autorizado que cumpla las 
obligaciones establecidas en el punto 2 del 
presente anexo garantiza y declara que el 
PUE satisface los requisitos pertinentes de la 
medida de ejecución aplicable. La 
declaración de conformidad podrá referirse a 
uno o más productos y deberá ser
conservada por el fabricante.

1. El presente Anexo describe el 
procedimiento mediante el cual el fabricante 
o su representante autorizado que cumpla las 
obligaciones establecidas en el punto 2 del 
presente anexo garantiza y declara que el 
PUE satisface los requisitos pertinentes de la 
medida de ejecución aplicable. La 
declaración de conformidad podrá referirse a 
uno o más productos y deberá estar 
disponible para el fabricante en el interior 
de la Comunidad.

Or. en

Justificación

Para permitir a las autoridades de vigilancia del mercado desarrollar un control eficaz del 
mercado, será necesario que estén en situación de comprobar la documentación técnica de 
los PUE, cuando sea relevante para evaluar la conformidad del producto. Para asegurar que 
esa documentación está ya disponible cuando lo soliciten las autoridades de vigilancia del 
mercado, ésta deberá estar ya disponible en la Comunidad para el fabricante. En 
consecuencia, el fabricante (tal como se define en la presente Directiva) deberá tener la 
documentación cuando el producto se comercialice. Esto tendría un efecto disuasivo para los 
"aprovechados" 

Enmienda presentada por Peter Liese y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 114
Anexo IV, apartado 1

1. El presente Anexo describe el 
procedimiento mediante el cual el fabricante 

1. El presente Anexo describe el 
procedimiento mediante el cual el fabricante 
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o su representante autorizado que cumpla las 
obligaciones establecidas en el punto 2 del 
presente anexo garantiza y declara que el 
PUE satisface los requisitos pertinentes de la 
medida de ejecución aplicable. La 
declaración de conformidad podrá referirse a 
uno o más productos y deberá ser 
conservada por el fabricante.

o su representante autorizado que cumpla las 
obligaciones establecidas en el punto 2 del 
presente anexo garantiza y declara que el 
PUE satisface los requisitos pertinentes de la 
medida de ejecución aplicable. La 
declaración de conformidad podrá referirse a 
uno o más productos y deberá ser 
conservada por el fabricante dentro de la 
Comunidad.

Or. en

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 115
Anexo IV, apartado 3

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabrique de acuerdo con las 
especificaciones de diseño a que se refiere el 
punto 2 y los requisitos de la medida 
aplicable.

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabricará o se fabrica de 
acuerdo con las especificaciones de diseño a 
que se refiere el punto 2 y los requisitos de 
la medida aplicable.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que el fabricante es responsable de garantizar la 
conformidad de un PUE con la legislación comunitaria. Teniendo en cuenta que el papel de 
las empresas comerciantes es comprar productos acabados y venderlos en el mercado más 
conveniente, su deber de asegurar que los productos que compran se han fabricado de 
conformidad con los requisitos relativos a los PUE debe quedar claramente precisado en el 
texto. Una vez que existe la intención de comercializar un producto en el mercado de la UE, 
hay que asegurarse de que ese producto se diseñará y fabricará de acuerdo con los requisitos 
en materia de PUE vigentes.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 116
Anexo IV, apartado 3

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabrique de acuerdo con las 

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabricará o se fabrica de 
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especificaciones de diseño a que se refiere el 
punto 2 y los requisitos de la medida 
aplicable.

acuerdo con las especificaciones de diseño a 
que se refiere el punto 2 y los requisitos de 
la medida aplicable.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que el fabricante es responsable de garantizar la 
conformidad de un PUE con la legislación comunitaria. Teniendo en cuenta que el papel de 
las empresas comerciantes es comprar productos acabados y venderlos en el mercado más 
conveniente, su deber de asegurar que los productos que compran se han fabricado de 
conformidad con los requisitos relativos a los PUE debe quedar claramente precisado en el 
texto. Una vez que existe la intención de comercializar un producto en el mercado de la UE, 
hay que asegurarse de que ese producto se diseñará y se fabricará de acuerdo con los 
requisitos en materia de PUE vigentes.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 117
Anexo IV, apartado 3

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabrique de acuerdo con las 
especificaciones de diseño a que se refiere el 
punto 2 y los requisitos de la medida 
aplicable.

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabrica de acuerdo con las 
especificaciones de diseño a que se refiere el 
punto 2 y los requisitos de la medida 
aplicable.

Or. en

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 118
Anexo IV, apartado 3

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabrique de acuerdo con las 
especificaciones de diseño a que se refiere el 
punto 2 y los requisitos de la medida 
aplicable.

3. El fabricante deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que el 
producto se fabrica de acuerdo con las 
especificaciones de diseño a que se refiere el 
punto 2 y los requisitos de la medida 
aplicable.

Or. en
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Justificación

El fabricante deberá garantizar la fabricación de un PUE conforme a la legislación de la UE, 
mientras que las empresas comerciantes que compran los productos acabados y los venden 
en el mercado más conveniente, deberán asegurarse de que los productos que compran han 
sido fabricados de acuerdo con os requisitos que establece la legislación de la UE. Para 
comercializar un producto en el mercado de la UE, es necesario asegurarse de que se 
diseñará y se fabricará de conformidad con los requisitos jurídicos vigentes en Europa.

Enmienda presentada por Peter Liese y Holger Krahmer

Enmienda 119
Anexo V

Sistema de gestión para la evaluación de la 
conformidad

suprimido

(mencionado en el artículo 7)
1. El presente Anexo describe el 
procedimiento mediante el cual el 
fabricante que satisfaga las obligaciones 
del punto 2 del presente anexo garantiza y 
declara que el PUE satisface los requisitos 
de la medida de ejecución aplicable. La 
declaración de conformidad podrá referirse 
a uno o más productos y deberá ser 
conservada por el fabricante.
2. Podrá utilizarse un sistema de gestión 
para la evaluación de la conformidad de un 
PUE siempre que el fabricante aplique los 
elementos medioambientales que se 
especifican en el punto 3 del presente 
anexo.
3. Elementos medioambientales del sistema 
de gestión
El presente punto especifica los elementos 
del sistema de gestión y los procedimientos 
mediante los cuales el fabricante puede 
demostrar que el PUE cumple los requisitos 
de la medida de ejecución aplicable.
3.1. Política relativa al comportamiento 
medioambiental de los productos
El fabricante deberá poder demostrar la 
conformidad con los requisitos de la 
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medida de ejecución aplicable. El 
fabricante deberá poder proporcionar un 
marco para establecer y revisar los 
objetivos e indicadores de comportamiento 
medioambiental de los mismos con vistas a 
mejorar el comportamiento 
medioambiental general del producto.
Todas las medidas adoptadas por el 
fabricante para mejorar el comportamiento 
medioambiental general del PUE y para 
establecer su perfil ecológico, si así lo exige 
la medida de ejecución, mediante el diseño 
y la fabricación deberán documentarse de 
forma sistemática y coherente en forma de 
instrucciones y procedimientos escritos.
Dichas instrucciones y procedimientos 
deberán contener, en particular, una 
descripción adecuada de:
– la lista de documentos que deberán 
prepararse para demostrar la conformidad 
del PUE y, si fuera preciso, hubiera que 
tener disponibles;
– los objetivos e indicadores de 
comportamiento medioambiental del 
producto y la estructura organizativa, 
responsabilidades, competencias de gestión 
y asignación de recursos respecto a su 
aplicación y mantenimiento;
– las pruebas y ensayos que se realizarán 
tras la fabricación para verificar el 
comportamiento del producto en relación 
con indicadores de comportamiento 
medioambiental;
– procedimientos para controlar la 
documentación requerida y garantizar su 
actualización;
– el método de verificar la aplicación y 
eficacia de los elementos medioambientales 
del sistema de gestión.
3.2. Planificación
El fabricante elaborará y mantendrá:
a) procedimientos para establecer el perfil 
ecológico del producto;
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b) objetivos e indicadores del 
comportamiento medioambiental del 
producto, en los que se plantearán las 
opciones tecnológicas habida cuenta de los 
requisitos económicos y técnicos;
c) un programa para conseguir estos 
objetivos.
3.3. Ejecución y documentación
3.3.1 La documentación relativa al sistema 
de gestión deberá cubrir lo siguiente, en 
particular:
a) Se definirán y documentarán las 
responsabilidades y competencias con el fin 
de garantizar un comportamiento 
medioambiental eficaz del producto e 
informar de su funcionamiento para su 
revisión y mejora.
b) Los documentos se elaborarán indicando 
las técnicas de verificación y control del 
diseño aplicadas y los procesos y medidas 
sistemáticas utilizadas al diseñar el 
producto.
c) El fabricante establecerá y mantendrá 
información mediante la cual describa los 
elementos medioambientales esenciales del 
sistema de gestión y los procedimientos de 
control de todos los documentos exigidos.
3.3.2 La documentación relativa al PUE 
especificará, en particular:
a) una descripción general del PUE y del 
uso al que está destinado;
b) los resultados de los estudios pertinentes 
de evaluación ambiental llevados a cabo 
por el fabricante, o las referencias a 
documentación o casos de evaluación 
medioambiental que hayan sido utilizados 
por el fabricante en la evaluación, 
documentación y determinación de las 
soluciones de diseño del producto;
c) el perfil ecológico, si así lo exige la 
medida de ejecución;
d) en los documentos se describirán los 
resultados de las mediciones relativas a los 
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requisitos de diseño ecológico efectuadas, 
incluidos detalles de la conformidad de 
estas mediciones en comparación con los 
requisitos de diseño ecológico establecidos 
en la medida de ejecución aplicable;
e) el fabricante elaborará especificaciones 
que indiquen, en particular, las normas que 
se han aplicado; si las normas a que se 
refiere el artículo 9 no se aplican o si no 
cumplen totalmente los requisitos de la 
medida de ejecución aplicable, el medio 
utilizado para garantizar el cumplimiento;
f) una copia de la información relativa a 
los aspectos medioambientales del diseño 
del producto, que se facilitará de acuerdo 
con los requisitos establecidos en la parte 2 
del Anexo I.
3.4. Verificación y corrección
a) El fabricante adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar que el PUE sea 
elaborado con arreglo a las características 
de diseño y requisitos establecidos por la 
medida de ejecución aplicable;
b) El fabricante elaborará y mantendrá 
procedimientos de investigación y 
tratamiento de los casos de no 
conformidad, e introducirá los cambios en 
los procedimientos documentados que se 
deriven de la acción correctora.
c) El fabricante realizará al menos cada 
tres años una auditoría completa del 
sistema de gestión por lo que se refiere a 
los elementos medioambientales.

Or. en

Justificación

Enmienda 74 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta

Enmienda 120
Anexo V, apartado 1
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1. El presente Anexo describe el 
procedimiento mediante el cual el fabricante 
que satisfaga las obligaciones del punto 2 
del presente anexo garantiza y declara que el 
PUE satisface los requisitos de la medida de 
ejecución aplicable. La declaración de 
conformidad podrá referirse a uno o más 
productos y deberá ser conservada por el 
fabricante.

1. El presente Anexo describe el 
procedimiento mediante el cual el fabricante 
que satisfaga las obligaciones del punto 2 
del presente anexo garantiza y declara que el 
PUE satisface los requisitos de la medida de 
ejecución aplicable. La declaración de 
conformidad podrá referirse a uno o más 
productos y deberá estar disponible para el 
fabricante en el interior de la Comunidad.

Or. en

Justificación

Para permitir a las autoridades de vigilancia del mercado desarrollar un control eficaz del 
mercado, será necesario ponerlos en situación de comprobar la documentación técnica de los 
PUE, cuando sea relevante para evaluar la conformidad del producto. Para asegurar que esa 
documentación está ya disponible cuando lo soliciten las autoridades de vigilancia del 
mercado, ésta deberá estar ya disponible en la Comunidad para el fabricante. En 
consecuencia, el fabricante (tal como se define en la presente Directiva) deberá tener la 
documentación cuando el producto se comercialice. Esto tendría un efecto disuasivo para los 
"aprovechados"

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 121
Anexo VII, apartado 3

3. Los parámetros de diseño ecológico 
contemplados en la parte 1 del Anexo I 
respecto de los cuales no son necesarios 
requisitos de diseño ecológico.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 3 recientemente introducido es inadecuado, puesto que introduce la idea de que 
la medida de ejecución significa que no es necesario ningún requisito en materia de diseño 
ecológico. Esto es contraproducente puesto que animaría a la industria a no mejorar el 
comportamiento de sus productos en relación con esa falta de requisitos. Esto significaría un 
obstáculo a la innovación y es muy poco habitual declarar en un documento jurídico que no 
se requiere ningún tipo de comportamiento. También crearía una restricción real al 
establecimiento de requisitos nacionales relativos a determinados aspectos aunque no estén 
regulados a escala de la UE.
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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 122
Anexo VII, apartado 5

5. Las normas de medición y/o métodos de 
medición que se utilizarán; si están 
disponibles, se utilizarán normas 
armonizadas cuyos números de referencia se 
hayan publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

5. Las normas de medición y/o métodos de 
medición que se utilizarán; si están 
disponibles, se utilizarán normas 
armonizadas relativas a la medición cuyos 
números de referencia se hayan publicado en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Por lo general, las armonización de las normas tiene carácter voluntario (véase el 
Considerando 24, el apartado 26 del artículo 2 y los Anexos IV y V). Las normas de medición 
sin embargo deberían ser obligatorias para garantizarla igualdad de condiciones y permitir 
comparar las mediciones entre diferentes PUE cubiertos por las medidas de ejecución.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 123
Anexo VII, apartado 6

6. Los detalles de la evaluación de 
conformidad con arreglo a la 
Decisión 93/465/CEE

6. Los detalles de la evaluación de 
conformidad con arreglo a la 
Decisión 93/465/CEE

– si el módulo o módulos que van a 
aplicarse son diferentes del módulo A, los 
factores que han llevado a la selección de
ese procedimiento específico;

– los factores que han llevado a la selección 
del procedimiento de evaluación de la 
conformidad; los factores que deben 
considerarse específicamente son:
a) la legislación nacional o europea 
existente en materia de medio ambiente y/o 
de seguridad para el grupo de productos en 
cuestión que requieran una verificación 
por terceras partes
b) autodeclaraciones de conformidad 
insatisfactorias o utilización de SGM de 
conformidad en el ámbito del diseño 
ecológico
c) magnitud o urgencia del impacto o de las 
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mejoras medioambientales necesarias
– si procede, los criterios para la 
homologación o certificación de terceros.

– si procede, los criterios para la 
homologación o certificación de terceros.

Si en otros requisitos comunitarios para el 
mismo PUE se establecen módulos 
diferentes, el módulo definido en la medida 
de ejecución prevalecerá para el requisito 
en cuestión.

Or. en

Justificación

Es necesario formular una definición clara que incluya el establecimiento de determinados 
criterios para cuando se vayan a utilizar los diferentes módulos.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 124
Anexo VII, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Posibles etiquetas ecológicas distintas 
de las etiquetas ecológicas comunitarias, 
como las que contempla el apartado 4 del 
artículo 8 para fines de presunción de 
conformidad, que se considere que 
cumplen condiciones equivalentes a la 
etiqueta ecológica comunitaria.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar un procedimiento transparente en aras de una correcta vigilancia del 
mercado.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 125
Anexo VII, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Posibles etiquetas ecológicas distintas 
de las etiquetas ecológicas comunitarias, 
como las que menciona el apartado 4 del 
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artículo 8 para fines de presunción de 
conformidad, que se considere que 
cumplen condiciones equivalentes a la 
etiqueta ecológica comunitaria.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar un procedimiento abierto y transparente en aras de una correcta 
vigilancia del mercado.
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