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Enmienda 38
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El objetivo de EMAS consiste en 
promover mejoras constantes del 
comportamiento medioambiental de las 
organizaciones mediante el establecimiento 
y la aplicación por su parte de sistemas de 
gestión medioambiental, la evaluación 
sistemática, objetiva y periódica del 
funcionamiento de tales sistemas, la 
difusión de información sobre 
comportamiento medioambiental, el 
diálogo abierto con el público y otras 
partes interesadas y la implicación activa 
del personal en la organización, así como 
una formación adecuada.

(4) El objetivo de EMAS consiste en 
promover mejoras constantes del 
comportamiento medioambiental de las 
organizaciones mediante el establecimiento 
y la aplicación por su parte de sistemas de 
gestión medioambiental, la fijación de 
requisitos mínimos de rendimiento y 
parámetros comparativos de acuerdo con 
las mejores tecnologías disponibles,  la 
evaluación sistemática, objetiva y periódica 
del funcionamiento de tales sistemas, la 
difusión de información sobre 
comportamiento medioambiental 
aplicando indicadores y sistemas de 
evaluación comparables, el diálogo abierto 
con el público y otras partes interesadas y 
la implicación activa del personal en la 
organización, así como una formación 
adecuada.

Or. en

Justificación

Los requisitos de rendimiento y los parámetros comparativos deben estar de acuerdo con las 
mejores tecnologías disponibles (BAT), y los logros de las organizaciones frente sus 
competidores deben ser transparentes para que EMAS sea un sistema creíble. 

Enmienda 39
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Se debe animar a las organizaciones a (8) Se debe animar a las organizaciones a 
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participar con carácter voluntario en 
EMAS, y éstas podrían salir ganando en 
términos de control reglamentario, ahorro 
de costes e imagen pública.

participar con carácter voluntario en 
EMAS, y éstas podrían salir ganando en 
términos de control reglamentario, ahorro 
de costes e imagen pública, siempre que 
puedan demostrar un buen 
comportamiento ambiental. 

Or. en

Justificación

Los incentivos o premios deben estar vinculados a rendimientos y logros mensurables y 
verificables.

Enmienda 40
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El logotipo de EMAS debe ser una 
herramienta de comunicación y marketing 
atractiva para las organizaciones, que haga 
conocer mejor EMAS a los consumidores. 
Deben simplificarse las normas de 
utilización del logotipo de EMAS 
aplicando un único logotipo, y deben 
suprimirse las restricciones existentes, ya 
que éste no debe confundirse con las 
etiquetas ecológicas para productos.

(15) El logotipo de EMAS debe ser una 
herramienta de comunicación y marketing 
atractiva para las organizaciones, que haga 
conocer mejor EMAS a los consumidores. 
Deben simplificarse las normas de 
utilización del logotipo de EMAS 
aplicando un único logotipo. Sin embargo, 
deben reforzarse las restricciones 
existentes, siempre que sea posible la 
confusión con las etiquetas ecológicas para 
productos. 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión abriría la puerta a una serie de posibilidades de uso indebido 
del logotipo, que podría confundirse con una etiqueta ecológica. Por lo tanto, el logotipo de 
EMAS debe quedar estrictamente prohibido en relación con productos y publicidad.

Adlib Express Watermark



AM\765244ES.doc 5/63 PE419.878v01-00

ES

Enmienda 41
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar la pertinencia y 
comparabilidad de la información, los 
informes sobre la mejora del
comportamiento medioambiental de las 
organizaciones deben basarse en 
indicadores genéricos de comportamiento 
centrados en ámbitos ambientales clave. 
Eso debe permitir a las organizaciones 
comparar su comportamiento a lo largo de 
distintos períodos de declaración.

(18) Para garantizar la pertinencia y 
comparabilidad de la información, los 
informes sobre el comportamiento 
medioambiental de las organizaciones 
deben basarse en indicadores de 
comportamiento específicos por sector 
centrados en ámbitos ambientales clave, a 
nivel de proceso y de producto y utilizando 
parámetros comparativos y escalas 
adecuados. Eso debe permitir a las 
organizaciones comparar su 
comportamiento con el de otras 
organizaciones.

Or. en

Justificación

Los indicadores genéricos, como el consumo total de energía, en general no son 
significativos, pues no permiten establecer comparaciones razonables entre organizaciones. 
Incluso si estos datos se relacionan con el resultado físico o monetario, incluido el valor 
añadido o el número de trabajadores, esta información dice muy poco, y se podría identificar 
los resultados de comparar manzanas y naranjas. Un requisito previo de una evaluación del 
comportamiento y una comparación serias es comparar actividades y procesos comparables, 
incluidas las actividades indirectas como los productos.

Enmienda 42
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben elaborarse documentos de 
referencia sobre, en particular, mejores 
prácticas de gestión medioambiental, e 
indicadores de comportamiento 

(19) Deben elaborarse documentos de 
referencia sobre, en particular, mejores 
prácticas medioambientales, requisitos 
mínimos de rendimiento e indicadores de 
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medioambiental para sectores específicos 
sobre la base del intercambio de 
información y de la colaboración entre 
Estados miembros. Esos documentos 
deben ayudar a las organizaciones a 
centrarse mejor en los aspectos 
medioambientales más importantes en un 
sector dado.

comportamiento medioambiental, 
incluidos parámetros comparativos y 
escalas, para sectores específicos  Esos 
documentos deben garantizar un nivel 
mínimo de comportamiento ambiental, 
fijar un nivel de excelencia, permitir la 
evaluación  y la calificación del nivel de 
comportamiento ambiental alcanzado, 
hacer posibles comparaciones 
significativas entre organizaciones y 
ayudar a las organizaciones a centrarse 
mejor en los aspectos medioambientales 
más importantes en un sector dado. La 
preparación de dichos documentos debe 
realizarse de acuerdo con un programa de 
prioridades y se debe basar, por ejemplo, 
en los documentos de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles (BREF) y los 
criterios aplicables a las etiquetas 
eclógicas, cuando se disponga de los 
mismos.

Or. en

Justificación

BREF = documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles. Los documentos de 
referencia sectoriales son fundamentales para convertir a EMAS en un sistema de excelencia 
exigente, que vaya más allá del enfoque de sistema de gestión. 

Enmienda 43
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Reglamento (CE) nº xxxx/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…. fecha], por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización 
de los productos, organiza la acreditación 
a nivel nacional y europeo y establece el 

(20) El presente Reglamento mantiene el 
sistema de procedimientos y requisitos de 
calidad para la acreditación  y supervisión 
de los verificadores medioambientales 
adoptados en 1993 en el primer 
Reglamento EMAS.  Esto implica que los 
Estados miembros podrán mantener sus 
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marco global para la acreditación. El 
presente Reglamento completa esas 
normas cuando resulta necesario 
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las 
características especiales de EMAS, en 
particular, la necesidad de garantizar un 
grado elevado de credibilidad entre los 
interesados, especialmente los Estados 
miembros, así como, cuando proceda, 
estableciendo normas más específicas.

sistemas de acreditación y supervisión, 
que en algunos Estados miembros forman 
parte de la legislación medioambiental de 
aplicación obligatoria, y que permiten el 
acceso de las personas a determinadas 
profesiones, en este caso la de verificador 
medioambiental. No obstante, los Estados 
miembros podrán recurrir a su órgano de 
acreditación en virtud del Reglamento 
(CE) nº 765/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización 
de los productos, para cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento, 
asegurando a la vez que EMAS verifique 
la calidad de cada persona que solicite 
trabajar como verificador 
medioambiental, y no sólo de las 
organizaciones. 

Esas disposiciones deben garantizar y 
mejorar constantemente la competencia de 
los verificadores medioambientales 
mediante un sistema de acreditación 
independiente y neutral, una formación 
permanente y una supervisión adecuada de 
sus actividades para garantizar la 
transparencia y credibilidad de las 
organizaciones que participen en EMAS.

Las disposiciones EMAS deben garantizar 
y mejorar constantemente la competencia 
de los verificadores medioambientales 
mediante un sistema de acreditación 
independiente y neutral, una formación 
permanente y una supervisión adecuada de 
sus actividades para garantizar la 
transparencia y credibilidad de las 
organizaciones que participen en EMAS.

Or. en

Justificación

Se considera que la acreditación de verificadores medioambientales es una autorización 
profesional comparable a la de un ingeniero o un auditor financiero. Por lo tanto, hay que 
rechazar el procedimiento y órgano de acreditación de acuerdo con el nuevo enfoque. En el 
futuro, la acreditación se mantendrá en el ámbito de competencias de los Estados miembros, 
que decidirán cómo reglamentan el procedimiento para la acreditación y supervisión de los 
verificadores medioambientales.
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Enmienda 44
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Sin prejuicio de las normas sobre 
ayudas estatales del Tratado, conviene que 
los Estados miembros ofrezcan incentivos 
a las organizaciones registradas, por 
ejemplo ayudas económicas o incentivos 
fiscales, en el marco de regímenes de 
apoyo al comportamiento medioambiental 
de la industria. 

(22) Sin prejuicio de las normas sobre 
ayudas estatales del Tratado, conviene que 
los Estados miembros ofrezcan incentivos 
a las organizaciones registradas que hayan 
alcanzado un comportamiento a nivel de 
la excelencia, por ejemplo ayudas 
económicas o incentivos fiscales, en el 
marco de regímenes de apoyo al 
comportamiento medioambiental de la 
industria.

Or. en

Justificación

Los incentivos o premios deben estar vinculados a rendimientos y logros mensurables y 
verificables. 

Enmienda 45
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con objeto de garantizar una 
aplicación armonizada del presente 
Reglamento, la Comisión debe elaborar, si 
procede, documentos de referencia 
sectoriales en el ámbito por él regulado.

(24) Con objeto de garantizar una 
aplicación armonizada del presente 
Reglamento, la Comisión debe elaborar, si 
procede, documentos de referencia 
sectoriales en el ámbito por él regulado con 
arreglo a un programa de prioridades 
revisado por los Estados miembros y las 
partes interesadas. 

Or. en
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Enmienda 46
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «Informe sobre el comportamiento
medioambiental»: información completa 
que se ofrece al público y otras partes 
interesadas sobre el comportamiento 
medioambiental de la organización y el 
cumplimiento por su parte de las 
obligaciones jurídicas aplicables en 
materia de medio ambiente.

(16) «Declaración medioambiental 
actualizada»: la información actualizada 
anualmente contenida en la declaración 
medioambiental.

Or. en

Justificación

Además de la actual forma de la declaración medioambiental, sería obligatorio facilitar 
informes de comportamiento medioambiental basados en nuevos indicadores clave. Esto es 
una carga inaceptable, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, se 
propone sustituir los informes sobre el  comportamiento medioambiental por declaraciones 
medioambientales actualizadas. Esta propuesta también se aplica a los artículos 6, 7, 14, 17, 
18, 19 inciso i), 22 y 24.

Enmienda 47
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «Verificador medioambiental»: 
cualquier persona física o jurídica, así 
como asociaciones o agrupaciones de tales 
personas, que reúnan los requisitos para 
ser consideradas organismo de evaluación 
de la conformidad, según la definición del 
Reglamento (CE) nº xxxx/2008, y que 
hayan obtenido una acreditación con 
arreglo al presente Reglamento. 

(18) «Verificador medioambiental»: 
cualquier persona física o jurídica, así 
como asociaciones o agrupaciones de tales 
personas que tengan o hayan obtenido 
una acreditación de acuerdo con los 
procedimientos y condiciones expuestos 
en el Capítulo V y que sean 
independientes de la organización de que 
se trate.
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Or. en

Justificación

Desde hace años ya existe un sistema de acreditación que funciona bien y comprobado en los 
Estados miembros. Sería contraproducente cambiar este sistema, establecido en el artículo 5 
de EMAS II. El proceso de revisión por pares da fe del buen funcionamiento de estos 
sistemas.

Enmienda 48
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) «Organismo de acreditación»: un 
organismo de acreditación nacional según 
la definición del Reglamento (CE) nº 
xxxx/2008.

(26) «Organismo de autorización»: un 
organismo designado por un Estado 
miembro para expedir una licencia a los 
verificadores medioambientales y 
responsable de supervisar a estas 
personas u organizaciones.  Los Estados 
miembros podrán designar a sus 
organismos de acreditación en virtud del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 como 
organismos de autorización en virtud del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Desde hace años ya existe un sistema de acreditación que funciona bien y comprobado en los 
Estados miembros. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la decisión debe quedar en 
manos de los Estados miembros.
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Enmienda 49
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes para la inscripción en el 
registro de organizaciones fuera de la 
Comunidad podrán presentarse a 
cualquier organismo competente del 
Estado miembro en los que esté 
acreditado el verificador medioambiental 
que realizó la verificación y validó el 
sistema de gestión medioambiental.
3. Una organización que tenga centros 
situados en uno o varios Estados miembros 
podrá solicitar un único registro 
corporativo de todos o algunos de esos 
centros.

3. Una organización que tenga centros 
situados en varios Estados miembros podrá 
solicitar un único registro corporativo de 
todos o algunos de esos centros. Se 
autorizará el registro corporativo después 
de que todos los centros a los que se 
refiera hayan sido registrados en los 
Estados miembros en cuestión.

La solicitud de inscripción en un único 
registro corporativo se presentará al
organismo competente del Estado miembro 
en el que esté situada la sede o centro de 
gestión de la organización designado para 
los fines de la presente disposición.

La solicitud de inscripción en un único 
registro corporativo se presentará al 
organismo competente del Estado miembro 
en el que esté situada la sede o centro de 
gestión de la organización designado para 
los fines de la presente disposición.

3bis. Las solicitudes para la inscripción 
en el registro de organizaciones que no 
pertenezcan a la Comunidad se 
presentarán ante el organismo que debe 
crear la Comisión con arreglo al artículo 
11 bis.
3 ter. Cuando centros situados fuera de la 
Comunidad estén incluidos en un registro 
corporativo con arreglo al apartado 3, se 
aplicarán mutatis mutandis los apartados 
3 y 3 bis.

Or. de
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Justificación

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen  die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Enmienda 50
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las organizaciones podrán consultar al 
organismo a que se refiere el artículo 33, 
apartado 3, establecido en el Estado 
miembro en el que soliciten su inscripción 
en el registro.

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 33, las autoridades tendrían que establecer un sistema que 
garantice que se proporcione a las organizaciones que se hallan inmersas en el proceso de 
inscripción en el registro, previa solicitud, información y asistencia sobre los requisitos 
jurídicos en materia de medio ambiente. Sin embargo, esto implicaría una importante carga 
administrativa para las autoridades.
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Enmienda 51
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las organizaciones podrán consultar al 
organismo a que se refiere el artículo 33, 
apartado 3, establecido en el Estado 
miembro en el que soliciten su inscripción 
en el registro.

2. Las organizaciones podrán consultar al 
organismo a que se refiere el artículo 33, 
apartado 3. En lo que se refiere a los 
centros situados fuera de la Comunidad, 
podrán dirigirse al organismo que debe 
crear la Comisión con arreglo al artículo 
11 bis.

Or. de

Justificación

Si el procedimiento de registro se organiza de acuerdo con las líneas propuestas en A, se 
puede simplificar la asignación de requisitos de información. La solución propuesta por la 
Comisión generaría un exceso de cargas administrativas, pues de acuerdo con este sistema, 
cada organismo competente tendría que facilitar información, con arreglo al artículo 33, 
apartados 1 y 2. Esto implica que tendrían que facilitar información sobre las disposiciones 
medioambientales en vigor y sobre las autoridades de aplicación competentes en todo el 
mundo.  Ello supondría una sobrecarga de trabajo para estos organismos y encarecería 
considerablemente el procedimiento de registro.

Enmienda 52
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A la luz de los resultados del análisis, las 
organizaciones desarrollarán y aplicarán un 
sistema de gestión medioambiental que 
abarque todos los requisitos a que se refiere 
el anexo II y teniendo en cuenta, cuando 
se disponga de ellas, las mejores prácticas 
de gestión medioambiental para el sector 
pertinente a que se refiere el artículo 46.

4. A la luz de los resultados del análisis, las 
organizaciones desarrollarán y aplicarán un 
sistema de gestión medioambiental que 
abarque todos los requisitos a que se refiere 
el anexo II. 
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Or. de

Justificación

Para evitar un exceso de burocratización de EMAS, debe abandonarse la idea de desarrollar 
«prácticas de gestión medioambiental» para cada sector. Existen enormes diferencias entre 
las organizaciones, por lo que no pueden describirse de una forma específica para cada 
sector; además, se introducen nuevas condiciones de validación y registro en procedimientos 
que las organizaciones en cuestión no pueden controlar de forma adecuada. También habría 
que actualizar continuamente los documentos de referencia.

Enmienda 53
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A la luz de los resultados del análisis, las 
organizaciones desarrollarán y aplicarán un 
sistema de gestión medioambiental que 
abarque todos los requisitos a que se refiere 
el anexo II y teniendo en cuenta, cuando 
se disponga de ellas, las mejores prácticas 
de gestión medioambiental para el sector 
pertinente a que se refiere el artículo 46.

4. A la luz de los resultados del análisis, las 
organizaciones desarrollarán y aplicarán un 
sistema de gestión medioambiental que 
abarque todos los requisitos a que se refiere 
el anexo II y, cuando se disponga de ellos,
cumplirán los requisitos para el sector 
pertinente a que se refiere el artículo 46.

Or. en

Justificación

Debe ser obligatorio cumplir los documentos sectoriales y no simplemente «tenerlos en 
cuenta». 
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Enmienda 54
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las organizaciones proporcionarán 
pruebas materiales o documentales de que 
cumplen todos los requisitos jurídicos 
aplicables en materia de medio ambiente 
que se hayan determinado.

5. Las organizaciones declararán que, a la 
luz de los resultados del sistema de 
auditoría medioambiental, no hay motivos 
para sospechar de una infracción de los 
requisitos jurídicos en materia de medio 
ambiente. 

Las organizaciones podrán solicitar a la 
autoridad o autoridades competentes en la 
aplicación de la legislación 
medioambiental una declaración de 
conformidad con arreglo al artículo 33, 
apartado 5.
Las organizaciones extracomunitarias
harán también referencia a los requisitos 
jurídicos en materia de medio ambiente 
aplicables a organizaciones similares de los 
Estados miembros donde tienen la 
intención de presentar su solicitud.

Las organizaciones y centros 
extracomunitarios harán también 
referencia a los requisitos jurídicos en 
materia de medio ambiente aplicables a 
organizaciones y centros similares en la 
Comunidad.

Or. de

Justificación

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das  System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter.
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Enmienda 55
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las organizaciones proporcionarán 
pruebas materiales o documentales de que 
cumplen todos los requisitos jurídicos 
aplicables en materia de medio ambiente 
que se hayan determinado.

5. Las organizaciones proporcionarán 
pruebas materiales o documentales de que 
cumplen todos los requisitos jurídicos 
aplicables en materia de medio ambiente 
que se hayan determinado y, cuando se 
disponga de ellos, que cumplen al menos 
con los requisitos indicados en el 
documento BREF relevante.

Or. en

Justificación

BREF = documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles. Los documentos de 
referencia sectoriales son fundamentales para convertir a EMAS en un sistema de excelencia 
exigente, que vaya más allá del enfoque de sistema de gestión.

Enmienda 56
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las organizaciones prepararán una 
declaración medioambiental de acuerdo 
con la sección B del anexo IV.

7. Las organizaciones prepararán una 
declaración medioambiental de acuerdo 
con la sección B del anexo IV.

Cuando se disponga de los documentos de 
referencia sectoriales a que se refiere el 
artículo 46 para un sector dado, la 
evaluación del comportamiento de la 
organización se realizará con arreglo al 
documento pertinente.

Or. de
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Justificación

Los documentos de referencia a que se refiere el artículo 46 implicarán un exceso de 
burocracia. Además, no son simples instrumentos, sino auténticas condiciones previas para el 
registro, y, como tales, deberían aplicarse de forma obligatoria. Ello constituiría un 
obstáculo innecesario para los usuarios y reduciría la disposición a participar.

Enmienda 57
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se disponga de los documentos de 
referencia sectoriales a que se refiere el 
artículo 46 para un sector dado, la 
evaluación del comportamiento de la 
organización se realizará con arreglo al 
documento pertinente.

Cuando se disponga de los documentos de 
referencia sectoriales a que se refiere el 
artículo 46 para un sector dado, la 
organización cumplirá lo dispuesto en el 
documento pertinente.

Or. en

Justificación

Cumplir lo dispuesto en los documentos de referencia sectoriales disponibles debe ser un 
requisito.

Enmienda 58
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud de inscripción en el registro 
se presentará ante el organismo competente 
determinado con arreglo al artículo 3 e 
incluirá lo siguiente:

2. La solicitud de inscripción en el registro 
se presentará ante el organismo competente 
determinado con arreglo al artículo 3 e 
incluirá lo siguiente:

a) la declaración medioambiental validada, 
en formato electrónico;

a) el original de la declaración 
medioambiental validada;
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b) la declaración a que se refiere el artículo 
24, apartado 9, firmada por el verificador 
medioambiental que haya validado la 
declaración medioambiental;

b) la declaración a que se refiere el artículo 
24, apartado 9, firmada por el verificador 
medioambiental que haya validado la 
declaración medioambiental;

(c) un formulario cumplimentado por la 
organización, que incluya al menos la 
información mínima que figura en el anexo 
VI;

(c) un formulario cumplimentado por la 
organización, que incluya al menos la 
información mínima que figura en el anexo 
VI;

(d) documentos justificativos del abono de 
las tarifas aplicables.

Junto con la solicitud, o poco tiempo 
después de presentarla, la organización 
transmitirá al organismo competente un 
fichero con el contenido de la declaración 
medioambiental que pueda publicarse en 
Internet.

Or. de

Justificación

Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Enmienda 59
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) pruebas de que se cumplen los 
requisitos del artículo 4.

Or. en

Justificación

Al presentar la solicitud de inscripción en el registro, debe probarse el cumplimiento del 
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artículo 4.

Enmienda 60
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada año, una organización registrada: Además, una organización registrada:
a) realizará una auditoría interna de su 
comportamiento medioambiental y del 
cumplimiento de los requisitos jurídicos 
aplicables en materia de medio ambiente 
de conformidad con el anexo III;

a) realizará una auditoría interna de su 
comportamiento medioambiental y del 
cumplimiento de los requisitos jurídicos 
aplicables en materia de medio ambiente 
de conformidad con el anexo III;

b) preparará un informe sobre su 
comportamiento medioambiental con 
arreglo a los requisitos establecidos en las 
secciones C y D del anexo IV;

b) preparará cada año un informe sobre su 
comportamiento medioambiental con 
arreglo a los requisitos establecidos en las 
secciones C y D del anexo IV;

(c) remitirá el informe validado de su 
comportamiento medioambiental al 
organismo competente;

(c) remitirá el informe validado de su 
comportamiento medioambiental al 
organismo competente;

(d) remitirá al organismo competente un 
formulario cumplimentado por la 
organización, que incluya al menos la 
información mínima que figura en el 
anexo VI.

Or. de

Justificación

El requisito de realizar anualmente una auditoría no es compatible con el punto 4 del Anexo 
III, que prevé un ciclo de auditoría a intervalos no superiores a tres años, que se fijarán caso 
por caso. Es una burocracia innecesaria exigir la transmisión de u n formulario cada año. 
Basta con notificar los cambios. Sin embargo, no es necesario regular este aspecto de forma 
específica.
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Enmienda 61
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 2 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) preparará un informe sobre su 
comportamiento medioambiental con 
arreglo a los requisitos establecidos en las 
secciones C y D del anexo IV;

b) preparará una declaración
medioambiental actualizada con arreglo a 
los requisitos establecidos en la sección C 
del anexo IV;

Or. en

Justificación

La preparación de un informe sobre el comportamiento medioambiental de conformidad con 
las secciones C y D del Anexo IV crea cargas administrativas inaceptables para las empresas 
y no debe apoyarse. Debe mantenerse la actual práctica de realizar actualizaciones anuales 
de las declaraciones medioambientales.

Enmienda 62
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Excepción para organizaciones pequeñas Normas para organizaciones pequeñas

1. Los organismos competentes, a 
solicitud de una organización pequeña,
ampliarán para esa organización la 
frecuencia trienal a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, para fijarla hasta 
en cinco años, o la frecuencia anual 
prevista en el artículo 6, apartado 2, en 
hasta dos años, si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

1. En el caso de organizaciones pequeñas, 
la frecuencia anual prevista en el artículo 6, 
apartado 2, se ampliará en hasta tres años,
si se cumplen todas las condiciones 
siguientes:

a) no hay ningún riesgo medioambiental; a) no hay ningún riesgo medioambiental 
especial;

b) la organización no tiene previsto 
introducir cambios operativos en su 

b) la organización no tiene previsto 
introducir cambios operativos de 
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sistema de gestión medioambiental; y importancia en su sistema de gestión 
medioambiental; y

(c) no existe ningún problema 
medioambiental local significativo.

(c) no existe ningún problema 
medioambiental local significativo al que 
contribuya la organización.

2. Para obtener la ampliación a que se 
refiere el apartado 1, la organización 
considerada presentará una solicitud al 
organismo competente que haya 
registrado a la organización y demostrará 
que cumple las condiciones para acogerse 
a esa excepción.
3. Las organizaciones que disfruten de la 
ampliación de hasta dos años a que se 
refiere el apartado 1, presentarán el 
informe no validado de su comportamiento 
medioambiental al organismo competente 
cada año en el que estén exentas de la 
obligación de tener un informe validado 
de su comportamiento medioambiental.

3. Estas organizaciones presentarán el 
informe no validado de su comportamiento 
medioambiental al organismo competente 
cada año.

Or. de

Justificación

La frecuencia de la auditoría, el informe sobre el comportamiento medioambiental y la 
declaración medioambiental en el sistema propuesto para las organizaciones pequeñas es 
irrealizable. El procedimiento es complejo y generará costes administrativos excesivos. Es 
mejor un sistema como el contenido en lo esencial en el primer Reglamento EMAS. De 
acuerdo con este sistema, las organizaciones pequeñas quedan exentas de las validaciones 
anuales. Como en último término es el organismo competente quien decide si continuar o no 
con la inscripción en el registro, así se puede evitar un procedimiento innecesario.

Enmienda 63
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos competentes, a 
solicitud de una organización pequeña, 
ampliarán para esa organización la 

1. La declaración medioambiental se 
actualizará cada año y será validada por 
el verificador medioambiental. Se podrá 
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frecuencia trienal a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, para fijarla hasta 
en cinco años, o la frecuencia anual 
prevista en el artículo 6, apartado 2, en 
hasta dos años, si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

permitir una desviación de la frecuencia 
anual de validación si se cumplen todas 
las condiciones siguientes:

a) no hay ningún riesgo medioambiental; a) no hay ningún riesgo medioambiental 
importante;

b) la organización no tiene previsto 
introducir cambios operativos en su 
sistema de gestión medioambiental; y

b) la organización no tiene previsto 
introducir cambios operativos en su 
sistema de gestión medioambiental; y

(c) no existe ningún problema 
medioambiental local significativo.

(c) no existe ningún problema 
medioambiental local significativo.

2. Para obtener la ampliación a que se 
refiere el apartado 1, la organización 
considerada presentará una solicitud al 
organismo competente que haya 
registrado a la organización y demostrará 
que cumple las condiciones para acogerse 
a esa excepción.
3. Las organizaciones que disfruten de la 
ampliación de hasta dos años a que se 
refiere el apartado 1, presentarán el 
informe no validado de su 
comportamiento medioambiental al 
organismo competente cada año en el que 
estén exentas de la obligación de tener un 
informe validado de su comportamiento 
medioambiental.

Or. en

Justificación

En principio, debe mantenerse en ciclo anual previsto en ISO 14001, pero cabe hacer
excepciones en el caso de las PYME si se cumplen las condiciones anteriores. No es 
necesario presentar una solicitud ante el organismo competente, pues es el verificador 
medioambiental quien decide acerca de una eventual desviación del ciclo de validación.
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Enmienda 64
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 7 - apartado 1 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la organización no tiene previsto 
introducir cambios operativos en su 
sistema de gestión medioambiental; y

b) la organización no tiene previsto 
introducir cambios sustanciales, tal y 
como los define el artículo 8, y

Or. it

Justificación

Las obligaciones derivadas del mantenimiento del sistema EMAS conllevan importantes 
gastos administrativos que son difíciles de soportar para una PYME. Con el fin de facilitar el 
acceso de las PYME europeas al sistema, estos costes deben reducirse si la organización no 
tiene previstos cambios sustanciales en su sistema de producción y si no hay motivos para 
esperar nuevos peligros para el medio ambiente o problemas medioambientales locales.

Enmienda 65
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si en una organización registrada se 
introducen cambios sustanciales, ésta 
realizará un análisis medioambiental de 
esos cambios, incluidos sus aspectos e 
impactos medioambientales.

1. Si una organización registrada tiene 
previsto introducir cambios sustanciales, 
ésta realizará un análisis medioambiental 
de esos cambios, incluidos sus aspectos e 
impactos medioambientales.

Or. it

Justificación

El sistema EMAS no debe actuar como un obstáculo para el desarrollo tecnológico y los 
planes de producción de una empresa, sino que debe seguir el desarrollo industrial y 
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garantizar el nivel medioambiental del mismo.

Enmienda 66
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se verificarán y validarán el análisis 
medioambiental actualizado y la política 
medioambiental modificada. 

3. Se verificarán y validarán el análisis 
medioambiental actualizado y la política 
medioambiental modificada después de 
que se realicen los cambios. 

Or. it

Justificación

El sistema EMAS no debe actuar como un obstáculo para el desarrollo tecnológico y los 
planes de producción de una empresa, sino que debe seguir el desarrollo industrial y 
garantizar el nivel medioambiental del mismo.

Enmienda 67
Evangelia Tzampazi

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda organización registrada establecerá 
un programa de auditorías que garantice 
que, durante un período dado, no superior a 
tres años, todas sus actividades están 
sujetas a una auditoría conforme a los 
requisitos enunciados en el anexo III.

1. Toda organización registrada establecerá 
un programa de auditorías que garantice 
que, durante un período dado, no superior a 
tres años, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 7, todas sus actividades están 
sujetas a una auditoría conforme a los 
requisitos enunciados en el anexo III.

Or. el
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Justificación

Es necesario adaptar este artículo a lo dispuesto en el artículo 7 en relación con las 
excepciones para las organizaciones pequeñas.

Enmienda 68
Evangelia Tzampazi

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El logotipo EMAS que figura en el 
anexo V podrán usarlo exclusivamente las 
organizaciones registradas y únicamente 
mientras su registro sea válido.

1. El logotipo EMAS que figura en el 
anexo V lo usarán exclusivamente las 
organizaciones registradas y únicamente 
mientras su registro sea válido.

Or. el

Enmienda 69
Evangelia Tzampazi

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El logotipo EMAS sólo podrá utilizarse
según las especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo V.

2. El logotipo EMAS sólo se utilizará
según las especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo V.

Or. el

Justificación

Es necesaria una redacción más precisa para evitar toda posibilidad de mala interpretación.
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Enmienda 70
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, en aplicación del artículo 3, 
apartado 3, una organización opta por no 
incluir en el registro corporativo todos sus 
centros situados en la Comunidad, velará 
por que en sus comunicaciones con el 
público y en el uso del logotipo EMAS 
quede claro cuáles son los que están 
incluidos en el registro.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta norma obliga de hecho a incluir a todos los centros de una organización situados en la 
Comunidad en EMAS, así como en un registro corporativo. Por tanto, se pueden suprimir 
estas disposiciones si se adopta el sistema de registro de A.

Enmienda 71
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El logotipo no se utilizará en conjunción 
con anuncios comparativos relativos a otras 
actividades y servicios o de un modo que 
pueda crear confusión con etiquetas 
ecológicas de productos.

4. El logotipo no se utilizará en conjunción 
con anuncios comparativos relativos a otras 
actividades y servicios o de un modo que 
pueda crear confusión con etiquetas 
ecológicas de productos. En particular, 
queda estrictamente prohibido el uso del 
logotipo en los productos, en su embalaje, 
en la información acerca de los productos 
y en la publicidad.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión abriría la puerta a una serie de posibilidades de uso indebido 
del logotipo, que podría confundirse con una etiqueta ecológica. Por lo tanto, el logotipo de 
EMAS debe quedar estrictamente prohibido en relación con productos y publicidad. 

Enmienda 72
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
La Comisión designará un organismo 
competente para realizar las tareas 
siguientes:
a) mantener el registro europeo de 
organizaciones registradas;
b) crear y mantener una plataforma 
Internet para el registro europeo, que 
utilizarán los organismos competentes 
para el registro de los Estados miembros;
(c) la inscripción en el registro de 
organizaciones extracomunitarias o de 
centros situados fuera de la Comunidad 
de organizaciones con sede en la 
Comunidad;
(d) preparar la organización del Foro de 
Organismos Competentes previsto en el 
artículo 15;
(e) preparar la evaluación por pares 
prevista en el artículo 16.

Or. de

Justificación

La coordinación de las actividades de los organismos competentes, en particular el 
desarrollo de una plataforma Internet uniforme, debe estar centralizada, al igual que las 
tareas de registro de las organizaciones y centros extracomunitarios. Ello reduciría de forma
sustancial los costes de registro.
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Enmienda 73
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 12 - apartado 1 - letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a. considerar las observaciones formuladas 
por las partes interesadas, incluidos los 
organismos de acreditación y las 
autoridades competentes en la aplicación 
de la legislación medioambiental, en 
relación con organizaciones solicitantes o 
registradas;

a) considerar las observaciones formuladas 
por las partes interesadas, incluidos los 
organismos de acreditación y las 
autoridades competentes en la aplicación 
de la legislación medioambiental, así como 
los órganos representativos de las 
organizaciones, en relación con 
organizaciones solicitantes o registradas;

Or. it

Justificación

Los organismos competentes deben poder aprovechar las observaciones de las 
organizaciones registradas o en proceso de registro, y deben tomarse disposiciones para 
establecer un mecanismo a través del cual las organizaciones puedan contribuir 
colectivamente a la gestión efectiva del sistema, con el fin de asegurar que los organismos 
competentes funcionan de forma equilibrada.

Enmienda 74
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos competentes 
establecerán y mantendrán un registro de
las organizaciones registradas en su Estado 
miembro, incluida su declaración 
medioambiental o el informe sobre su 
comportamiento medioambiental en 
formato electrónico, y actualizarán cada 
mes ese registro.

2. Los organismos competentes 
mantendrán el registro con respecto a  las 
organizaciones registradas en su Estado 
miembro, incluida su declaración 
medioambiental o el informe sobre su 
comportamiento medioambiental en 
formato electrónico.

Ese registro se pondrá a disposición Ese registro se pondrá a disposición 
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pública en un sitio de Internet. pública en un sitio de Internet.

Or. de

Justificación

El registro debe estar normalizado, y debe prescindirse de la actualización mensual. 
Alemania mantiene desde 2001 un registro basado en Internet y descentralizado que se 
actualiza en tiempo real. 

Enmienda 75
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos competentes 
comunicarán cada mes a la Comisión los 
cambios introducidos en el registro a que 
se refiere el apartado 2.

suprimido

Or. de

Justificación

El registro debe estar normalizado, y debe prescindirse de la actualización mensual. 
Alemania mantiene desde 2001 un registro basado en Internet y descentralizado que se 
actualiza en tiempo real.

Enmienda 76
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una organización solicite su 
inscripción en el registro, el organismo 
competente registrará a la organización y le 
atribuirá un número de registro, si se 

2. Cuando una organización solicite su 
inscripción en el registro, el organismo 
competente registrará a la organización y le 
atribuirá un número de registro, si se 
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cumplen todas las condiciones siguientes: cumplen todas las condiciones siguientes:
a) el organismo competente ha recibido 
una solicitud de inscripción en el registro 
con todos los documentos a que se refieren 
las letras a) a d) del apartado 2 del artículo 
5;

a) el organismo competente ha recibido 
una solicitud de inscripción en el registro 
con todos los documentos a que se refieren 
las letras a) a d) del apartado 2 del artículo 
5;

b) el organismo competente ha 
comprobado que se han llevado a cabo la 
verificación y la validación de acuerdo con 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 24 a 27; y

b) el organismo competente no tiene 
motivos para sospechar que no se han 
llevado a cabo la verificación y la 
validación de acuerdo con las obligaciones 
establecidas en los artículos 24 a 27; y

(c) el organismo competente considera, a 
la vista de las pruebas materiales 
recibidas o de un informe favorable de la 
autoridad competente en la aplicación de 
la legislación medioambiental, que la 
organización cumple la legislación.

(c) el organismo competente no tiene 
motivos para sospechar que la 
organización incumple las disposiciones 
medioambientales relevantes.

Or. de

Justificación

Estas enmiendas siguen a D. Con el fin de que el procedimiento sea menos oneroso, el 
organismo competente no realizará de nuevo investigaciones extensas que ya hayan sido 
realizadas por el verificador medioambiental o el organismo de registro.

Enmienda 77
Linda McAvan

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si un organismo competente recibe un 
informe de supervisión del organismo de 
acreditación en el que se demuestra que las 
actividades del verificador medioambiental 
no se han realizado de forma 
suficientemente adecuada para garantizar 
que la organización solicitante cumple los 
requisitos del presente Reglamento, 
denegará el registro de esa organización.

5. Si un organismo competente recibe un 
informe de supervisión del organismo de 
acreditación en el que se demuestra que las 
actividades del verificador medioambiental 
no se han realizado de forma 
suficientemente adecuada para garantizar 
que la organización solicitante cumple los 
requisitos del presente Reglamento, 
denegará el registro de esa organización. El 
organismo competente pedirá a la 
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organización que presente una nueva 
solicitud de registro. El organismo de 
acreditación realizará una comprobación 
de las actividades del verificador 
medioambiental y le dará la oportunidad 
de expresar su opinión sobre el asunto. Si 
el verificador medioambiental no facilita 
una explicación satisfactoria, se 
suspenderá su acreditación como 
organismo de evaluación en virtud del 
Reglamento (CE) nº xxxx/2008. 

Or. it

Justificación

Si la solicitud de inscripción en el registro de una organización se rechaza porque el 
verificador medioambiental no realizó adecuadamente su cometido para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, el organismo de acreditación debe 
invitar a la organización a presentar una nueva solicitud y realizar una investigación sobre 
las actividades del verificador con el fin de evitar casos de incompetencia o corrupción. 

Enmienda 78
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un organismo competente recibe un 
informe de supervisión del organismo de 
acreditación en el que se demuestra que las 
actividades del verificador medioambiental 
no se han realizado de forma 
suficientemente adecuada para garantizar 
que la organización registrada en EMAS 
cumple los requisitos del presente 
Reglamento, se suspenderá su inscripción 
en el registro.

2. Lo mismo se aplicará si un organismo 
competente recibe un informe de 
supervisión del organismo de acreditación 
en el que se demuestra que las actividades 
del verificador medioambiental no se han 
realizado de forma suficientemente 
adecuada para garantizar que la 
organización registrada en EMAS cumple 
los requisitos del presente Reglamento.

Or. de
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Justificación

El objetivo de la enmienda es asegurar que la organización pueda ser oída, de acuerdo con lo 
legalmente exigible, antes de que se adopte una decisión adversa.

Enmienda 79
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se suspenderá o cancelará, según 
proceda, la inscripción en el registro de una 
organización registrada si no presenta al 
organismo competente, en el plazo de un 
mes a partir del momento en que se le haya 
solicitado, alguno de los documentos 
siguientes:

3. Se suspenderá o cancelará, según 
proceda, la inscripción en el registro de una 
organización registrada si no presenta al 
organismo competente, en el plazo de tres 
meses a partir del momento en que se le 
haya solicitado, las actualizaciones 
validadas de las declaraciones 
medioambientales, el informe sobre su 
comportamiento medioambiental o la 
declaración firmada a que se refiere el 
artículo 24, apartado 9;

a) las actualizaciones validadas de las 
declaraciones medioambientales, el 
informe sobre su comportamiento 
medioambiental o la declaración firmada a 
que se refiere el artículo 24, apartado 9;

b) un formulario cumplimentado por la 
organización, que incluya al menos la 
información mínima que figura en el 
anexo VI. 

Or. de

Justificación

La experiencia de los organismos competentes ha demostrado que un mes no es un plazo 
suficiente.  Se producen retrasos que no son debidos a la organización (enfermedad del 
verificador medioambiental, negativa injustificada del verificador medioambiental a realizar 
la validación, etc.) y que no deben tener como resultado la suspensión automática.  Se 
considera redundante la presentación del formulario.
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Enmienda 80
Linda McAvan

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El organismo competente podrá 
decidir mantener la inscripción en el 
registro de la organización si se 
demuestra que el incumplimiento fue de 
buena fe y que las causas del 
incumplimiento han desaparecido.

Or. it

Justificación

Debe permitirse que el organismo competente mantenga el registro si se demuestra que el 
incumplimiento fue de buena fe por parte de la organización, es decir, por error,  y verifique 
que las causas del incumplimiento han desaparecido.

Enmienda 81
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos competentes 
establecerán un Foro de Organismos 
Competentes de todos los Estados 
miembros (en lo sucesivo denominado 
«Foro»). Ese Foro se reunirá una vez al año 
como mínimo, y a sus reuniones asistirá un 
representante de la Comisión.

1. Los organismos competentes 
establecerán un Foro de Organismos 
Competentes de todos los Estados 
miembros (en lo sucesivo denominado 
«Foro»). Ese Foro se reunirá una vez al año 
como mínimo, y a sus reuniones asistirá un 
representante de la Comisión. El Foro 
invitará a que participen en el mismo a 
los órganos representativos de las 
organizaciones.

Or. it
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Justificación

La participación de los órganos representativos de las organizaciones acercará el sistema a 
las necesidades de las empresas.

Enmienda 82
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Foro organizará una evaluación por 
pares para evaluar la conformidad del 
sistema de registro de cada organismo 
competente con el presente Reglamento y 
para desarrollar un planteamiento 
armonizado de la aplicación de las normas 
relativas al registro.

1. El Foro organizará una evaluación por 
pares para evaluar la conformidad del 
sistema de registro de cada organismo 
competente con el presente Reglamento y 
para desarrollar un planteamiento 
armonizado de la aplicación de las normas 
relativas al registro.

2. La evaluación por pares se realizará 
con periodicidad y, al menos, cada cuatro 
años. Todos los organismos competentes 
participarán en la evaluación por pares.
3. En la evaluación por pares se 
analizarán, como mínimo, las normas y 
procedimientos relativos a:
a) la inscripción en el registro;
b) la denegación de la inscripción en el 
registro;
(c) la suspensión de la inscripción de 
organizaciones en el registro a que se 
refiere el artículo 12, apartado 2;
(d) la cancelación de la inscripción de 
organizaciones en el registro a que se 
refiere el artículo 12, apartado 2;
(e) la gestión del registro a que se refiere 
el artículo 12, apartado 2.
4. La Comisión establecerá 
procedimientos para realizar la 
evaluación, incluidos los procedimientos 
adecuados de recurso contra las 
decisiones adoptadas como consecuencia 
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de la evaluación.
Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
5. El Foro transmitirá a la Comisión un 
informe anual de la evaluación por pares. 

2. El Foro transmitirá a la Comisión un 
informe anual de la evaluación por pares. 

Ese informe se pondrá a disposición del 
público.

Ese informe se pondrá a disposición del 
público.

Or. de

Justificación

El procedimiento de evaluación propuesto por la Comisión es demasiado engorroso.  Las 
actividades de los organismos competentes se pueden coordinar adecuadamente a través de 
los instrumentos previstos en el Reglamento EMAS actualmente en vigor.

Enmienda 83
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la evaluación por pares se analizarán, 
como mínimo, las normas y 
procedimientos relativos a:

3. En la evaluación por pares se analizarán, 
como mínimo, las normas y 
procedimientos, así como las opiniones 
manifestadas por o en nombre de las 
organizaciones, relativos a:

Or. it

Justificación

Deben tenerse en cuenta todos los problemas o sugerencias planteados por las 
organizaciones en relación con el funcionamiento del sistema.
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Enmienda 84
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 17 - apartado 2 - letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el cumplimiento por parte de la 
organización de todos los requisitos del 
presente Reglamento en relación con el 
análisis medioambiental inicial, el sistema 
de gestión medioambiental, la auditoría 
medioambiental y sus resultados, así como 
la declaración medioambiental o el informe 
sobre su comportamiento medioambiental;

a) el cumplimiento por parte de la 
organización de todos los requisitos del 
presente Reglamento en relación con el 
análisis medioambiental inicial, el sistema 
de gestión medioambiental, la auditoría 
medioambiental y sus resultados, así como 
la declaración medioambiental, el informe 
sobre su comportamiento medioambiental 
y cuando se disponga de ellos, los 
documentos de referencia sectoriales a 
que se refiere el artículo 46;

Or. en

Justificación

Esta enmienda asegura el cumplimiento de los requisitos de los documentos sectoriales de 
referencia.

Enmienda 85
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El verificador medioambiental validará a 
intervalos de doce meses como máximo 
toda información actualizada de la 
declaración medioambiental o del informe 
sobre el comportamiento medioambiental.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, el verificador medioambiental 
deberá validar a intervalos de doce meses 
como máximo toda información 
actualizada de la declaración 
medioambiental.

Or. en
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Justificación

No se tiene en cuenta a las PYME en esta disposición. Por tanto, se hace referencia al 
artículo 7, que permite desviarse de la validación anual para las PYME en determinadas 
condiciones.

Enmienda 86
Evangelia Tzampazi

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El verificador medioambiental validará a 
intervalos de doce meses como máximo 
toda información actualizada de la 
declaración medioambiental o del informe 
sobre el comportamiento medioambiental.

2. El verificador medioambiental validará a 
intervalos de doce meses como máximo y 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 
toda información actualizada de la 
declaración medioambiental o del informe 
sobre el comportamiento medioambiental.

Or. el

Justificación

Es necesario adaptar este artículo a lo dispuesto en el artículo 7 en relación con las 
excepciones para las organizaciones pequeñas.

Enmienda 87
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos cinco días laborables antes de 
cada verificación en un Estado miembro, 
el verificador medioambiental notificará 
los detalles de su acreditación y el 
momento y lugar en el que tendrá lugar la 
verificación al organismo de acreditación 
responsable de su supervisión.

suprimido
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Or. en

Justificación

Si los verificadores medioambientales que realizan sus actividades en el Estado miembro en 
el que están autorizados tuvieran que informar de todas sus actividades al correspondiente 
organismo de autorización, se crearían cargas administrativa adicionales e innecesarias 
tanto para los verificadores medioambientales como para los organismos de autorización.

Enmienda 88
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un verificador medioambiental 
acreditado en un Estado miembro, como 
mínimo cinco días laborables antes de 
emprender actividades de verificación y 
validación en otro Estado miembro, 
facilitará al organismo de acreditación de 
este último Estado la información 
siguiente:

1. Un verificador medioambiental que 
haya obtenido autorización en un Estado 
miembro, como mínimo cuatro semanas
antes de emprender actividades de 
verificación y validación en otro Estado 
miembro, facilitará al organismo de 
autorización de este último Estado la 
información siguiente:

Or. en

Justificación

Fijar el plazo para la notificación de una actividad en otro Estado miembro o en un tercer 
país en cinco días no es práctico ni realizable. El Reglamento anterior, que prevé un plazo de 
cuatro semanas, ha demostrado que es practicable y debe mantenerse.  Esto también se 
aplica al artículo 26.

Adlib Express Watermark



AM\765244ES.doc 39/63 PE419.878v01-00

ES

Enmienda 89
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 24 - apartado 8 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la organización cumple todos los 
requisitos jurídicos aplicables en materia 
de medio ambiente.

b) que no existen pruebas de 
incumplimiento de los requisitos jurídicos 
aplicables.

Or. de

Justificación

En concordancia con la declaración del verificador medioambiental prevista en el anexo VII.

Enmienda 90
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 24 - apartado 8 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la organización cumple todos los 
requisitos jurídicos aplicables en materia 
de medio ambiente.

b) que el verificador medioambiental no 
ha encontrado indicios de que la 
organización no cumple todos los 
requisitos jurídicos aplicables en materia 
de medio ambiente.

Or. en

Justificación

El verificador medioambiental sólo puede confirmar que no ha encontrado indicios de que la 
organización no cumple los requisitos jurídicos aplicables en materia de medio ambiente.
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Enmienda 91
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos de acreditación 
designados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº xxxx/2008 serán 
responsables de la acreditación de 
verificadores medioambientales y de la 
supervisión de las actividades realizadas 
por los verificadores medioambientales 
con arreglo al presente Reglamento.

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo para el registro y supervisión 
de los verificadores medioambientales.  
Los Estados miembros podrán decidir que 
las tareas a que se refiere la frase anterior 
sean realizadas en su totalidad o en parte 
por un organismo nacional de 
acreditación en el sentido y de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 765/2008.

Or. de

Justificación

La obligación de confiar esta tarea al organismo nacional de acreditación incide en los 
derechos de los Estados miembros en lo que respecta a la organización administrativa.  La 
asignación de tareas para la acreditación de las personas rebasa el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) 765/2008.

Enmienda 92
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda
1. Los organismos de acreditación 
designados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº xxxx/2008 serán 
responsables de la acreditación de 
verificadores medioambientales y de la 
supervisión de las actividades realizadas 
por los verificadores medioambientales 
con arreglo al presente Reglamento.

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo que expida autorizaciones a 
los verificadores medioambientales y sea 
responsable de la supervisión de estas 
personas u organizaciones, con arreglo al 
artículo 2, apartado 26. Este organismo 
realizará sus funciones con neutralidad e 
independencia.

2. Los organismos de acreditación 2. Los organismos de autorización
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evaluarán la competencia de los 
verificadores medioambientales a la luz de 
los elementos indicados en los artículo 19, 
20 y 21, pertinentes para el ámbito de la 
acreditación solicitada.

evaluarán la competencia de los 
verificadores medioambientales a la luz de 
los elementos indicados en los artículo 19, 
20 y 21, pertinentes para el ámbito de la 
autorización solicitada.

3. El ámbito de la acreditación de los 
verificadores medioambientales se 
determinará con arreglo a la clasificación 
de actividades económicas establecida por 
el Reglamento (CE) nº 1893/2006. Ese 
ámbito estará delimitado por la 
competencia del verificador 
medioambiental, y en él se tendrá en 
cuenta, cuando proceda, la envergadura y 
complejidad de la actividad.

3. El ámbito de la autorización de los 
verificadores medioambientales se 
determinará con arreglo a la clasificación 
de actividades económicas establecida por 
el Reglamento (CE) nº 1893/2006. Ese 
ámbito estará delimitado por la 
competencia del verificador
medioambiental, y en él se tendrá en 
cuenta, cuando proceda, la envergadura y 
complejidad de la actividad.

4. Los organismos de acreditación
establecerán procedimientos adecuados 
para la acreditación, denegación, 
suspensión y retirada de la acreditación de 
verificadores medioambientales y para su 
supervisión.

4. Los organismos de autorización
establecerán procedimientos adecuados 
para la acreditación, denegación, 
suspensión y retirada de la acreditación de 
verificadores medioambientales y para su 
supervisión.

Esos procedimientos contarán con 
mecanismos para considerar las 
observaciones de las partes interesadas, 
incluidos los organismos competentes, 
relacionadas con los verificadores 
medioambientales acreditados y los que 
soliciten una acreditación.

Esos procedimientos contarán con 
mecanismos para considerar las 
observaciones de las partes interesadas, 
incluidos los organismos competentes, 
relacionadas con los verificadores 
medioambientales autorizados y los que 
soliciten una acreditación.

5. Si se deniega una acreditación, el 
organismo de acreditación comunicará al 
verificador medioambiental las razones de 
tal decisión.

5.   Si se deniega una autorización, el 
organismo de autorización comunicará al 
verificador medioambiental las razones de 
tal decisión.

6. Los organismos de acreditación
confeccionarán, revisarán y actualizarán 
una lista de verificadores 
medioambientales y el ámbito de su 
acreditación en su Estado miembro, y 
comunicarán los cambios que se produzcan 
en esa lista cada mes a la Comisión y al 
organismo competente del Estado miembro 
donde está situado el organismo de 
acreditación.

6. Los organismos de autorización
confeccionarán, revisarán y actualizarán 
una lista de verificadores 
medioambientales y el ámbito de su 
autorización en su Estado miembro, y 
comunicarán los cambios que se produzcan 
en esa lista cada mes a la Comisión y al 
organismo competente del Estado miembro 
donde está situado el organismo de 
autorización.

7. En el marco de las normas y 
procedimientos de control de las 
actividades establecidos en el artículo 5, 

7. El organismo de autorización elaborará 
un informe de supervisión en caso de que 
decida, tras consultar con el verificador 
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apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
xxxx/2008, los organismos de 
acreditación elaborarán un informe de 
supervisión caso de que decidan, tras 
consultar con el verificador 
medioambiental de que se trate:

medioambiental de que se trate:

a) bien que las actividades del verificador 
medioambiental no se han realizado de 
manera suficientemente adecuada para 
garantizar que la organización cumple los 
requisitos del presente Reglamento;

a) bien que las actividades del verificador 
medioambiental no se han realizado de 
manera suficientemente adecuada para 
garantizar que la organización cumple los 
requisitos del presente Reglamento;

b) bien que la verificación y validación del 
verificador medioambiental se han 
realizado infringiendo uno o varios de los 
requisitos del presente Reglamento.

b) bien que la verificación y validación del 
verificador medioambiental se han 
realizado infringiendo uno o varios de los 
requisitos del presente Reglamento.

Ese informe se remitirá al organismo 
competente del Estado miembro en el que 
está o solicita estar registrada la 
organización y, si procede, al organismo de 
acreditación que haya otorgado la 
acreditación.

Ese informe se remitirá al organismo 
competente del Estado miembro en el que 
está o solicita estar registrada la 
organización y, si procede, al organismo de 
autorización que haya otorgado la 
autorización.

Or. en

Justificación

La autorización de los verificadores medioambientales equivale a la concesión de una 
autorización profesional, comparable con la de un ingeniero o un auditor financiero, por lo  
que el término «organismo de acreditación» debe ser sustituido por «organismo de 
autorización».

Enmienda 93
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esos procedimientos contarán con 
mecanismos para considerar las 
observaciones de las partes interesadas, 
incluidos los organismos competentes, 
relacionadas con los verificadores 

Esos procedimientos contarán con 
mecanismos para considerar las 
observaciones de las partes interesadas, 
incluidos los organismos competentes y los 
órganos representativos de las 
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medioambientales acreditados y los que 
soliciten una acreditación.

organizaciones, relacionadas con los 
verificadores medioambientales 
acreditados y los que soliciten una 
acreditación.

Or. it

Justificación

Es importante tener en cuenta las opiniones manifestadas por los órganos representativos de 
las organizaciones a la hora de fijar los procedimientos para la acreditación, denegación de 
la acreditación o la suspensión de los verificadores.

Enmienda 94
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco del organismo reconocido 
con arreglo al artículo 14 del Reglamento 
(CE) nº xxxx/2008, los organismos de 
acreditación de todos los Estados 
miembros se reunirán una vez al año como 
mínimo, y a sus reuniones asistirá un 
representante de la Comisión (en lo 
sucesivo «Reunión de los Organismos de 
Acreditación»). 

1. En el marco del organismo reconocido 
con arreglo al artículo 14 del Reglamento 
(CE) nº xxxx/2008, los organismos de 
acreditación de todos los Estados 
miembros se reunirán una vez al año como 
mínimo, y a sus reuniones asistirá un 
representante de la Comisión (en lo 
sucesivo «Reunión de los Organismos de 
Acreditación»). Se invitará a la Reunión 
de los Organismos de Acreditación a los 
órganos representativos de las 
organizaciones.

Or. it

Justificación

La Reunión de los Organismos de Acreditación debe poder aprovechar las observaciones de 
las organizaciones registradas o en proceso de registro, para asegurar que existe un 
mecanismo a través del cual las organizaciones pueden contribuir colectivamente a la gestión 
efectiva del sistema, con el fin de asegurar que los organismos de acreditación funcionan de 
forma equilibrada.
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Enmienda 95
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación por pares respecto a la 
acreditación de los verificadores 
medioambientales con arreglo al presente 
Reglamento, que debe organizar el 
organismo a que se refiere el artículo 30, 
apartado 1, de conformidad con el artículo 
10 del Reglamento (CE) nº xxxx/2008, 
incluirá, como mínimo, una evaluación de 
las normas y procedimientos relativos a lo 
siguiente:

1. La evaluación por pares respecto a la 
acreditación de los verificadores 
medioambientales con arreglo al presente 
Reglamento, que debe organizar el 
organismo a que se refiere el artículo 30, 
apartado 1, de conformidad con el artículo 
10 del Reglamento (CE) nº xxxx/2008, 
incluirá, como mínimo, una evaluación de 
las normas y procedimientos y de las 
opiniones manifestadas por las 
organizaciones o en su nombre, relativos a 
lo siguiente:

Or. it

Enmienda 96
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán un plan 
de promoción que incluya objetivos,
acciones e iniciativas para promocionar 
EMAS en general y animar a las 
organizaciones a que participen en EMAS.

Los Estados miembros apoyarán acciones 
e iniciativas para promocionar EMAS en 
general y animar a las organizaciones a que 
participen en EMAS.

Or. en

Justificación

No se puede aceptar la introducción de medidas obligatorias para promover EMAS en los 
Estados miembros. Los Estados miembros solo pueden promover el instrumento EMAS sobre 
la base de los recursos financieros disponibles.

Adlib Express Watermark



AM\765244ES.doc 45/63 PE419.878v01-00

ES

Enmienda 97
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros llevarán a cabo 
actividades de promoción de EMAS, por 
ejemplo: 

Los Estados miembros llevarán a cabo 
actividades de promoción de EMAS, por 
ejemplo:

(1) Promoción del intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas sobre 
EMAS entre todas las partes interesadas.

(1) Promoción del intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas sobre 
EMAS entre todas las partes interesadas.

(2) Desarrollo de herramientas eficaces 
para promover EMAS y su puesta en 
común con las organizaciones.

(2) Desarrollo de herramientas eficaces y 
su puesta en común con las organizaciones 
para alcanzar y comunicar niveles de 
excelencia en materia de comportamiento 
medioambiental.

(3) Oferta de asistencia técnica a las 
organizaciones a la hora de determinar y 
llevar a cabo sus actividades de 
marketing.

(3) Oferta de asistencia técnica a las 
organizaciones para alcanzar niveles de 
excelencia en materia de comportamiento 
medioambiental.

(4) Estímulo para la creación de 
asociaciones entre organizaciones para 
promover EMAS.

(4) Estímulo para la creación de 
asociaciones entre organizaciones para 
promover EMAS.

(4 bis) Evaluación del comportamiento 
medioambiental de las organizaciones 
registradas en EMAS en relación con las 
organizaciones no registradas, utilizando 
indicadores y parámetros comparativos 
adecuados y comparables.
(4b) Premiar a las organizaciones con un 
comportamiento medioambiental 
especialmente bueno, aplicando 
indicadores, parámetros comparativos y 
sistemas de calificación comparables.

Or. en

Justificación

EMAS debe utilizarse como un instrumento para reforzar el comportamiento medioambiental 
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y facilitar pruebas acerca de este comportamiento. 

Enmienda 98
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 39 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin prejuicio de la legislación 
comunitaria, en particular en materia de 
competencia, fiscalidad y ayudas estatales, 
los Estados miembros adoptarán, cuando 
convenga, medidas que faciliten a las 
organizaciones la inscripción o la 
permanencia en el registro EMAS. Esas 
medidas revestirán, en particular, una de 
las dos formas siguientes:

Sin prejuicio de la legislación comunitaria, 
en particular en materia de competencia, 
fiscalidad y ayudas estatales, los Estados 
miembros adoptarán, cuando convenga, 
medidas que premien a las organizaciones 
registradas en EMAS, siempre que 
puedan demostrar un comportamiento 
medioambiental por encima de la media y 
significativamente superior a los 
requisitos legales aplicables, o bien una 
mejora significativa de su 
comportamiento y que se adapten, cuando 
se disponga de ellos, a los niveles de 
excelencia definidor en los documentos 
sectoriales de referencia.  La Comisión 
elaborará un documento de orientación 
para verificar este requisito. Esta medida, 
destinada a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
completándolo, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3.

a) flexibilidad reglamentaria, de manera 
que una organización registrada en 
EMAS se considere que cumple ciertos 
requisitos jurídicos en materia de medio 
ambiente establecidos en otros 
instrumentos legislativos, determinados 
por las autoridades competentes;
b) mejora de la legislación, por medio de 
la cual se modifiquen otros instrumentos 
legislativos para que las cargas que pesan 
sobre las organizaciones que participan 
en EMAS se supriman, reduzcan o 
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simplifiquen con vistas a fomentar el 
funcionamiento eficaz de los mercados y a 
aumentar la competitividad.

Or. en

Justificación

No debe premiarse simplemente el registro EMAS. Los incentivos o premios deben estar 
vinculados a rendimientos y logros mensurables y verificables. Por tanto, es necesario un 
documento de orientación.

Enmienda 99
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros presentarán cada 
año un informe a la Comisión sobre las 
medidas adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento.

Los Estados miembros presentarán cada 
cinco años un informe a la Comisión sobre 
las medidas adoptadas con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La obligación de informar cada año supondría una importante carga administrativa para los 
Estados miembros.

Enmienda 100
Richard Seeber, Maria Berger

Propuesta de reglamento
Artículo 43 - apartado 2 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) una base de datos de declaraciones 
medioambientales y de informes sobre el 
comportamiento medioambiental en 

suprimido
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formato electrónico.

Or. en

Justificación

La base de datos propuesta supondría una carga de trabajo adicional para los Estados 
miembros y no sería rentable. Además, podría suponer una amenaza para las pequeñas 
empresas que temen a sus competidores.

Enmienda 101
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin prejuicio de la legislación 
comunitaria sobre contratación pública, la 
Comisión y demás instituciones y órganos 
de la Comunidad, cuando proceda, se 
remitirán a EMAS o a sistemas 
equivalentes de gestión ambiental como 
condiciones de ejecución de contratos de 
obras y servicios.

Sin prejuicio de la legislación comunitaria 
sobre contratación pública, la Comisión y 
demás instituciones y órganos de la 
Comunidad, cuando proceda, se remitirán a 
EMAS como condiciones de ejecución de 
contratos de obras y servicios, siempre que 
la organización registrada en EMAS 
pueda demostrar un comportamiento 
medioambiental por encima de la media y 
significativamente superior a los 
requisitos legales aplicables, o bien una 
mejora significativa de su 
comportamiento y que se adapte, cuando 
se disponga de ellos, a los niveles de 
excelencia definidor en los documentos 
sectoriales de referencia. A este fin se 
utilizará el documento de orientación 
elaborado por la Comisión a que se 
refiere el artículo 49.

Or. en

Justificación

No debe premiarse simplemente el registro EMAS. Los incentivos o premios deben estar 
vinculados a rendimientos y logros mensurables y verificables. Por tanto, es necesario un 
documento de orientación. 
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Enmienda 102
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el intercambio 
de información y la colaboración entre 
Estados miembros y otras partes 
interesadas sobre las mejores prácticas de 
gestión medioambiental para sectores 
pertinentes, con objeto de elaborar
documentos de referencia sectoriales,
incluidos las mejores prácticas de gestión 
medioambiental e indicadores de 
comportamiento medioambiental para 
sectores concretos.

La Comisión elaborará documentos de 
referencia (sub)sectoriales, incluidos las 
mejores prácticas medioambientales, 
requisitos mínimos de comportamiento 
medioambiental que vayan mucho más 
allá del mínimo legal, indicadores de 
comportamiento medioambiental, 
parámetros comparativos de excelencia y 
sistemas de calificación que identifiquen 
los distintos niveles de comportamiento.

En la elaboración de los documentos 
(sub)sectoriales de referencia, la 
Comisión tendrá en cuenta las prioridades 
medioambientales de la Comunidad, la 
importancia relativa de las cargas 
medioambientales producidas por las 
organizaciones de un (sub)sector de la 
economía, la legislación medioambiental 
vigente  y en preparación, los documentos 
BREF, los criterios para la etiqueta 
ecológica, los parámetros comparativos 
industriales, los programas para eliminar 
los productos químicos, los aspectos 
medioambientales detallados en el anexo I 
del presente Reglamento y la 
investigación específica sobre indicadores 
corporativos iniciada por la Comisión.
Previa consulta a todas las partes 
interesadas del sector o subsector de que 
se trate, como, por ejemplo, la industria, 
los sindicatos, los negociantes, los 
minoristas, los importadores, los grupos 
de protección del medio ambiente y las 
organizaciones de consumidores, la 
Comisión elaborará para el 1 de enero de 
2010 como muy tarde un plan de trabajo 
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que pondrá a la disposición del público. 
El plan de trabajo incluirá, en un 
principio y para los tres años siguientes, 
una lista indicativa de sectores y 
subsectores considerados prioritarios para 
la adopción de documentos de referencia 
sectoriales, que se completará para todos 
los sectores.  La Comisión modificará 
periódicamente el plan de trabajo previa 
consulta a todas las partes interesadas 
relevantes.

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3. 

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Deben fijarse normas específicas por sector de acuerdo con las prioridades 
medioambientales de la Comunidad. Los documentos sectoriales de referencia deben incluir, 
además de indicadores comparables de comportamiento medioambiental, parámetros 
comparativos y sistemas de calificación.  Será necesario elaborar estos documentos para las 
subdivisiones de los sectores. La Comisión debe establecer planes de trabajo para ello, con el 
fin de asegurar una asignación eficiente de los recursos y una asignación de prioridades a 
los sectores, como ya se ha hecho en el caso del diseño ecológico a que se refiere la Directiva 
sobre los productos que usan energía. 

Enmienda 103
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el intercambio de 
información y la colaboración entre 
Estados miembros y otras partes 
interesadas sobre las mejores prácticas de 
gestión medioambiental para sectores 
pertinentes, con objeto de elaborar 

La Comisión garantizará el intercambio de 
información y la colaboración entre 
Estados miembros y otras partes 
interesadas sobre las mejores prácticas de 
gestión medioambiental para sectores 
pertinentes, con objeto de elaborar 
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documentos de referencia sectoriales, 
incluidos las mejores prácticas de gestión 
medioambiental e indicadores de 
comportamiento medioambiental para 
sectores concretos.

documentos de referencia sectoriales, 
incluidos las mejores prácticas de gestión 
medioambiental e indicadores de 
comportamiento medioambiental para 
sectores concretos. El uso de dichos 
documentos e indicadores no será 
obligatorio.

Or. en

Justificación

El uso no debe ser obligatorio, pues supondría una importante carga de trabajo para las 
empresas, en particular las PYME, con la consecuencia de un aumento de los abandonos.

Enmienda 104
Amalia Sartori

Propuesta de reglamento
Anexo II – Sección B.3 – Implicación de los trabajadores – columna 2 – parte B –
párrafo 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Además de estos requisitos, los 
trabajadores deben participar en el proceso 
destinado a la mejora constante del 
comportamiento medioambiental de la 
organización mediante:

(3) Además de estos requisitos, los 
trabajadores deben participar, de acuerdo 
con sus funciones y responsabilidades, en 
el proceso destinado a la mejora constante 
del comportamiento medioambiental de la 
organización mediante:

Or. it

Justificación

El proceso de participación de los trabajadores debe realizarse de acuerdo con sus deberes y 
responsabilidades, como se indica más arriba.
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Enmienda 105
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte B – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

(e) un resumen de la información 
disponible sobre el comportamiento de la 
organización respecto de sus objetivos y 
metas medioambientales en relación con 
sus impactos ambientales significativos; 
deben comunicarse los indicadores básicos
y otros indicadores existentes de 
comportamiento medioambiental que sean 
pertinentes, como se establece en la 
sección D;

(e) un resumen de la información 
disponible sobre el comportamiento de la 
organización respecto de sus objetivos y 
metas medioambientales en relación con 
sus impactos ambientales significativos; 
deben comunicarse los indicadores  
específicos por (sub)sector, los parámetros 
comparativos y los sistemas de 
calificación, como se establece en la 
sección D.

Or. en

Justificación

Los indicadores básicos propuestos no permiten realizar comparaciones de comportamiento 
entre empresas. La información medioambiental sin parámetros comparativos ni sistemas de 
calificación es de una utilidad limitada, pues es muy difícil evaluar si el comportamiento de 
una organización determinada es bueno o malo.  Será necesario fijar indicadores para las 
subdivisiones de los sectores.

Enmienda 106
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte B – letra f)

Texto de la Comisión Enmienda

(f) otros factores relativos al 
comportamiento medioambiental, como 
por ejemplo, el comportamiento respecto a 
las disposiciones jurídicas en relación con 
sus impactos ambientales significativos;

(f) otros factores relativos al 
comportamiento medioambiental, como 
por ejemplo, el comportamiento respecto a 
las disposiciones jurídicas y, cuando sea 
posible, datos verificados del 
comportamiento en relación con los 
valores límites legales, en relación con sus 
impactos ambientales significativos.
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Or. en

Justificación

Cuando existan límites legales, deben usarse como parámetros, y se deben presentar los 
datos verificados para demostrar en qué medida el comportamiento de la organización es 
mejor que el mínimo legal (por ejemplo, el valor de emisiones de un contaminante frente a su 
máximo legal).

Enmienda 107
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte B – letra g)

Texto de la Comisión Enmienda

(g) una descripción de los requisitos 
jurídicos aplicables en materia de medio 
ambiente y pruebas de que se cumplen esos 
requisitos;

(g) una descripción de los requisitos 
jurídicos aplicables en materia de medio 
ambiente, de las BAT descritas en el 
documento BREF relevante, cuando se 
disponga de ellas, de los requisitos 
mínimos de comportamiento 
medioambiental, de las mejores prácticas 
y parámetros comparativos de excelencia 
como se establece en la sección D y 
pruebas de que se cumplen esos requisitos, 
así como todo caso de incumplimiento y 
las correspondientes sanciones;

Or. en

Justificación

Hay que reforzar el aspecto relativo al comportamiento de la declaración medioambiental. 
También es esencial dar a conocer todas las infracciones de los requisitos legales durante el 
periodo al que se refiere el informe.

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 54/63 AM\765244ES.doc

ES

Enmienda 108
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

C. Informe sobre el comportamiento
medioambiental

C. Declaración medioambiental

A continuación se indican los elementos 
que debe incluir, al menos, el informe 
sobre el comportamiento medioambiental 
y los requisitos mínimos que debe 
cumplir:

La declaración medioambiental 
actualizada será una actualización de la 
declaración medioambiental.

a) un resumen de la información 
disponible sobre el comportamiento de la 
organización respecto de sus objetivos y 
metas medioambientales en relación con 
sus impactos ambientales significativos; 
deben comunicarse los indicadores 
básicos y otros indicadores existentes de 
comportamiento medioambiental que sean 
pertinentes, como se establece en la 
sección D;

La declaración medioambiental incluirá 
el nombre y número de acreditación del 
verificador medioambiental y la fecha de 
validación.

b) otros factores relativos al 
comportamiento medioambiental, como 
por ejemplo, el comportamiento respecto a 
las disposiciones jurídicas en relación con 
sus impactos ambientales significativos;
(c) una descripción de los requisitos 
jurídicos aplicables en materia de medio 
ambiente y pruebas de que se cumplen 
esos requisitos;
(d) el nombre y número de acreditación 
del verificador medioambiental y la fecha 
de la validación.

Or. en

Justificación

La preparación de un informe sobre el comportamiento medioambiental de conformidad con 
las secciones C y D del Anexo IV crea cargas administrativas inaceptables para las empresas 
y no debe apoyarse. Ello sería contrario a todos los esfuerzos de la UE para simplificar 
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EMAS y aumentar el número de sus participantes. Debe mantenerse la actual práctica de 
realizar actualizaciones anuales de las declaraciones medioambientales.

Enmienda 109
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte C – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) un resumen de la información disponible 
sobre el comportamiento de la
organización respecto de sus objetivos y 
metas medioambientales en relación con 
sus impactos ambientales significativos; 
deben comunicarse los indicadores básicos 
y otros indicadores existentes de 
comportamiento medioambiental que sean 
pertinentes, como se establece en la 
sección D;

a) un resumen de la información disponible 
sobre el comportamiento de la 
organización respecto de sus objetivos y 
metas medioambientales en relación con 
sus impactos ambientales significativos; 
deben comunicarse los indicadores  
específicos por (sub)sector, los parámetros 
comparativos y los sistemas de 
calificación, como se establece en la 
sección D.

Or. en

Justificación

Los indicadores básicos propuestos no permiten realizar comparaciones de comportamiento 
entre empresas. La información medioambiental sin parámetros comparativos ni sistemas de 
calificación es de una utilidad limitada, pues es muy difícil evaluar si el comportamiento de 
una organización determinada es bueno o malo.  Es necesario fijar indicadores para las 
subdivisiones de los sectores.

Enmienda 110
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte C – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) otros factores relativos al 
comportamiento medioambiental, como 
por ejemplo, el comportamiento respecto a 
las disposiciones jurídicas en relación con 

b) otros factores relativos al 
comportamiento medioambiental, como 
por ejemplo, el comportamiento respecto a 
las disposiciones jurídicas y datos 
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sus impactos ambientales significativos; verificados del comportamiento en 
relación con los valores límites legales, en 
relación con sus impactos ambientales 
significativos.

Or. en

Justificación

Cuando existan límites legales, deben usarse como parámetros, y se deben presentar los 
datos verificados para demostrar en qué medida el comportamiento de la organización es 
mejor que el mínimo legal (por ejemplo, el valor de emisiones de un contaminante frente a su 
máximo legal).

Enmienda 111
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte C – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) una descripción de los requisitos 
jurídicos aplicables en materia de medio 
ambiente y pruebas de que se cumplen esos 
requisitos;

(c) una descripción de los requisitos 
jurídicos aplicables en materia de medio 
ambiente, de las BAT descritas en el 
documento BREF relevante, cuando se 
disponga de ellas, de los requisitos 
mínimos de comportamiento 
medioambiental, de las mejores prácticas 
y parámetros comparativos de excelencia 
como se establece en la sección D y 
pruebas de que se cumplen esos requisitos, 
así como todo caso de incumplimiento y 
las correspondientes sanciones;

Or. en

Justificación

Hay que reforzar el aspecto relativo al comportamiento del informe sobre comportamiento 
medioambiental. También es esencial dar a conocer todas las infracciones de los requisitos 
legales durante el periodo al que se refiere el informe.

Adlib Express Watermark



AM\765244ES.doc 57/63 PE419.878v01-00

ES

Enmienda 112
Maria Berger, Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte D

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime la parte D del anexo IV.

Or. en

Justificación

Todo ello aumentaría de forma sustancial los costes y la carga de trabajo de las 
organizaciones pequeñas. Sería particularmente perjudicial en momentos en que las 
pequeñas empresas tienen problemas de flujo de efectivo. Además, sería contrario a todos los 
esfuerzos de la UE para simplificar EMAS y aumentar el número de sus participantes. 
También desalentaría a las organizaciones  de permanecer en EMAS. 

Enmienda 113
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte D – título

Texto de la Comisión Enmienda

D. Indicadores básicos y otros indicadores 
existentes de comportamiento 
medioambiental

D. (Sub-)Indicadores básicos específicos 
por (sub)sector y otros indicadores 
existentes de comportamiento 
medioambiental

Or. en

Justificación

Los indicadores básicos propuestos no permiten realizar comparaciones de comportamiento 
entre empresas. La información medioambiental sin parámetros comparativos ni sistemas de 
calificación es de una utilidad limitada, pues es muy difícil evaluar si el comportamiento es 
bueno o malo.  Será necesario fijar indicadores para las subdivisiones de los sectores.
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Enmienda 114
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte D – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las organizaciones deben comunicar, tanto 
en su declaración medioambiental como en 
el informe sobre su comportamiento 
medioambiental, los indicadores básicos, 
en la medida en que estén relacionados con 
los aspectos medioambientales directos de 
la organización, y otros indicadores 
existentes de comportamiento 
medioambiental que sean pertinentes, 
como se indica a continuación:

Las organizaciones deben comunicar, tanto 
en su declaración medioambiental como en 
el informe sobre su comportamiento 
medioambiental, los indicadores básicos 
específicos por (sub)sector, en la medida 
en que estén relacionados con los aspectos 
medioambientales directos e indirectos de
la organización, y otros indicadores 
existentes de comportamiento 
medioambiental específicos de cada sector 
que sean pertinentes, como se indica a 
continuación:

Or. en

Justificación

Los indicadores básicos propuestos no permiten realizar comparaciones de comportamiento 
entre empresas. La información medioambiental sin parámetros comparativos ni sistemas de 
calificación es de una utilidad limitada, pues es muy difícil evaluar si el comportamiento es 
bueno o malo.  Será necesario fijar indicadores para las subdivisiones de los sectores.

Enmienda 115
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte D – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. Indicadores básicos 2. Indicadores básicos específicos de 

sector
a) Los indicadores básicos deben aplicarse 
a todos los tipos de organizaciones. Se 
centran en el comportamiento en los 
ámbitos ambientales clave siguientes:

a) Los indicadores básicos específicos de 
cada sector deben aplicarse a todos los 
tipos de organizaciones. Se centran en el 
comportamiento en los ámbitos 
ambientales clave siguientes:
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eficiencia energética; intensidad energética;
eficiencia en el consumo de materiales; intensidad en el consumo de materiales;

agua; intensidad del consumo de agua;
residuos; intensidad de la producción de residuos;

biodiversidad; e intensidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

emisiones.

b) Cada uno de los indicadores básicos 
está compuesto de:

Con el fin de facilitar las comparaciones 
significativas entre organizaciones, los 
documentos de referencia (sub)sectoriales 
facilitarán detalles adicionales, en 
particular:

(i) una cifra A, que indica el 
impacto/consumo total anual en el ámbito 
considerado;

(i) identificarán las actividades, procesos 
o productos de un (sub)sector específico 
que produzcan los impactos 
medioambientales más importantes;

(ii) una cifra B, que indica la producción 
anual global de la organización; 

(ii) definirán con precisión el ámbito del 
indicador (por ejemplo, los tipos de 
materiales o residuos), los límites del 
sistema y el método de medida o de 
cálculo;

iii) y una cifra R, que indica la relación 
A/B.

(iii) fijarán la unidad y referencia de 
normalización adecuadas para el 
resultado del indicador (por ejemplo, 
consumo de energía por tonelada d 
cemento producido, consumo de papel por 
empleado bancario y año, consumo medio 
de carburante de una flota de 
automóviles, etc.). 

Cada organización debe comunicar los 
tres elementos de cada indicador.

Cuando se disponga de ellos, se aplicarán 
los indicadores definidos en los 
documentos (sub)sectoriales de 
referencia. 

La indicación del impacto/consumo total 
anual en el ámbito considerado, cifra A, 
debe comunicarse como sigue:
(i) Sobre la eficiencia energética:
* por lo que se refiere al «consumo 
directo total de energía», debe indicarse el 
consumo anual total de energía, 
expresado en toneladas equivalentes de 
petróleo (tep);
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* por lo que se refiere al «consumo total 
de energía renovable», debe indicarse el 
consumo anual total de energía 
(calefacción y electricidad) producida a 
partir de fuentes renovables, expresado en 
toneladas equivalentes de petróleo (tep).
(ii) Sobre la eficiencia en el consumo de 
materiales:
* el «gasto másico anual de los distintos 
materiales utilizados» (con exclusión de 
los productos energéticos y el agua) debe 
expresarse en toneladas.
iii) Sobre el agua:
* el «consumo total anual de agua» debe 
expresarse en m3.
(iv) Sobre los residuos:
* la «generación total anual de residuos» 
debe expresarse en toneladas.
(v) Sobre la biodiversidad:
* la «ocupación del suelo» debe 
expresarse en m2.
(vi) Sobre las emisiones:
* las «emisiones anuales totales de gases 
de efecto invernadero» deben expresarse 
en toneladas equivalentes de CO2.
La indicación de la producción anual 
global de la organización, cifra B, es la 
misma para todos los ámbitos, pero se 
adapta a los distintos tipos de 
organizaciones, en función de su tipo de 
actividad. En particular, se distingue 
entre las organizaciones que operan en el 
sector de la producción (industria), donde 
debe indicarse el valor añadido bruto 
anual total expresado en millones de 
euros (Mio€), o, en el caso de 
organizaciones pequeñas, el volumen de
negocios anual total o número de 
trabajadores, y las organizaciones de 
sectores no productivos 
(administración/servicios), donde debe 
relacionarse con el tamaño de la 
organización, expresado en número de 
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trabajadores.

Or. en

Justificación

The proposed core indicators such as total energy consumption do not allow for performance 
comparisons between companies. Even if such data are related to the physical or monetary 
output, including the value added or number of employees, they say very little. A prerequisite 
for serious assessments of performance is to compare comparable activities or processes.
Instead of reporting total amounts, per year intensities should be reported (e.g. energy 
consumption for the production of 1 t of cement), defining precisely the method of calculation 
and the system boundaries (e.g. types of materials). Biodiversity is not relevant for all types of 
organisations and should be covered in Annex IV D 3 by reference to Annex I.

Enmienda 116
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte D – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Otros indicadores de comportamiento 
medioambiental pertinentes 

3. Otros indicadores de comportamiento 
medioambiental pertinentes específicos de 
(sub)sector

Cada organización debe informar también 
cada año sobre su comportamiento en 
relación con los aspectos 
medioambientales más específicos 
indicados en su declaración 
medioambiental y, si están disponibles, 
debe tener en cuenta y remitirse a los 
documentos de referencia sectoriales a que 
se refiere el artículo 46 del presente 
Reglamento.

Cada organización debe informar también 
cada año sobre su comportamiento en 
relación con los aspectos 
medioambientales más específicos 
indicados en los documentos de referencia 
(sub)sectoriales a que se refiere el artículo 
46 del presente Reglamento, si están 
disponibles, y abordar los aspectos 
medioambientales del anexo I distintos de 
los relacionados en el anexo IV, parte D, 
apartado 2.

Para ello, las organizaciones pueden 
utilizar otros indicadores pertinentes de 
comportamiento medioambiental 
existentes velando por que los indicadores 
seleccionados:
(i) ofrezcan una valoración exacta del 
comportamiento de la organización;
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(ii) sean comprensibles e inequívocos;
iii) permitan efectuar una comparación 
año por año para evaluar la evolución del 
comportamiento medioambiental de la 
organización;
(iv) permitan establecer una comparación 
a escala sectorial, nacional o regional, 
según proceda;
(v) permitan una comparación adecuada 
con los requisitos reglamentarios.

Or. en

Justificación

Es esencial declarar sin ambigüedades que el uso de los indicadores definidos en los 
documentos (sub)sectoriales de referencia es obligatorio cuando estos documentos están 
disponibles.

Enmienda 117
Jens Holm

Propuesta de reglamento
Anexo IV – parte D – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Otros indicadores facultativos
Las organizaciones podrán utilizar 
indicadores existentes de comportamiento 
medioambiental que sean pertinentes 
distintos de los definidos en los 
documentos (sub)sectoriales, 
cerciorándose de que los indicadores 
elegidos:
(i) ofrezcan una valoración exacta del 
comportamiento de la organización;
(ii) sean comprensibles e inequívocos;
(iii) permitan efectuar una comparación 
año por año para evaluar la evolución del 
comportamiento medioambiental de la 
organización;

Adlib Express Watermark



AM\765244ES.doc 63/63 PE419.878v01-00

ES

(iv) permitan establecer una comparación 
a escala sectorial, nacional o regional, 
según proceda;

Or. en

Justificación

(El texto se basa en la antigua parte D, punto 3, apartado 2, del anexo IV). Para mayor 
claridad, los indicadores definidos en los documentos sectoriales de referencia deben 
separarse de los indicadores definidos por las propias organizaciones (es decir, deben 
incluirse en una cláusula distinta). A los puntos que ya figuran, debe añadirse el criterio 
«comparaciones entre organizaciones».
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