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Enmienda 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Propuesta de directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión. 

Or. de

Justificación

En el momento presente, existen medidas de ejecución para los grupos de productos cubiertos 
por la legislación actual que todavía están pendientes de aprobación. La revisión de la 
Directiva entraña más burocracia y mayores costes de producción y desarrollo sin contribuir 
a la protección del clima. La reducción de las emisiones totales se ha de lograr mediante el 
comercio de emisiones.

Enmienda 10
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las disparidades existentes entre las 
legislaciones o medidas administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con el diseño ecológico de los 
productos relacionados con la energía 
pueden crear obstáculos al comercio y 
distorsionar la competencia en la 
Comunidad, lo que puede tener un impacto 
directo en el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior. La 
armonización de las legislaciones 
nacionales es el único medio de evitar estos 
obstáculos al comercio y la competencia 
desleal. La ampliación del ámbito de 
aplicación a todos los productos 
relacionados con la energía garantiza la 
armonización a escala comunitaria de los 

(2) Las disparidades existentes entre las 
legislaciones o medidas administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con el diseño ecológico de los 
productos relacionados con la energía 
pueden crear obstáculos al comercio y 
distorsionar la competencia en la 
Comunidad, lo que puede tener un impacto 
directo en el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior. La 
armonización de las legislaciones 
nacionales es el único medio de evitar estos 
obstáculos al comercio y la competencia 
desleal. La ampliación del ámbito de 
aplicación a todos los productos 
relacionados con la energía garantiza la 
armonización a escala comunitaria de los 
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requisitos de diseño ecológico para todos 
los productos significativos relacionados 
con la energía.

requisitos de diseño ecológico para todos 
los productos significativos relacionados 
con la energía. La ampliación del ámbito 
de aplicación a los productos relacionados 
con la energía no debe dar lugar a cargas 
económicas excesivas para las PYME 
que, por este motivo, vean limitada su 
competitividad.

Or. de

Enmienda 11
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las disparidades existentes entre las 
legislaciones o medidas administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con el diseño ecológico de los
productos relacionados con la energía
pueden crear obstáculos al comercio y 
distorsionar la competencia en la 
Comunidad, lo que puede tener un impacto 
directo en el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior. La 
armonización de las legislaciones 
nacionales es el único medio de evitar estos 
obstáculos al comercio y la competencia 
desleal. La ampliación del ámbito de 
aplicación a todos los productos 
relacionados con la energía garantiza la 
armonización a escala comunitaria de los
requisitos de diseño ecológico para todos 
los productos significativos relacionados 
con la energía.

(2) Las disparidades existentes entre las 
legislaciones o medidas administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con el diseño ecológico de 
productos pueden crear obstáculos al 
comercio y distorsionar la competencia en 
la Comunidad, lo que puede tener un 
impacto directo en el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior. La 
armonización de las legislaciones 
nacionales es el único medio de evitar estos 
obstáculos al comercio y la competencia 
desleal. La ampliación del ámbito de 
aplicación a todos los productos 
relacionados con la energía que tienen un 
impacto ambiental significativo y 
presentan un potencial importante de 
mejora de su impacto ambiental garantiza 
la armonización a escala comunitaria. La 
ampliación a los productos relacionados 
con la energía debe realizarse en la 
medida en que no imponga una carga 
económica desproporcionada que pueda 
socavar la competitividad de las PYME en 
el mercado interior.

Or. en
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Justificación

Deben evitarse la confusión y los solapamientos de la legislación por todos los medios. En 
sectores como la construcción, por ejemplo, una legislación muy específica regula la 
comercialización de los productos de construcción (Directiva sobre productos de 
construcción que se revisará en breve como Reglamento sobre el mismo asunto). Las medidas 
de ejecución con arreglo a la Directiva existente han impuesto ya un nuevo sistema de 
comercialización y etiquetado de los productos que incluye una declaración de rendimiento 
en la etiqueta CE, como por ejemplo la transmitancia térmica. 

Enmienda 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los productos de construcción no
deben incluirse en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.
El comportamiento medioambiental 
general de los productos de la 
construcción y, en particular, su 
eficiencia energética, no puede evaluarse 
o medirse en el producto mismo sino a 
escala del edificio.

Or. en

Justificación

Se ha de evitar duplicar la legislación sobre edificios y construcción, ya que son asuntos 
sometidos a una legislación compleja que cubre o cubrirá pronto todos los aspectos del 
diseño ecológico. Los productos de construcción se consideran siempre en relación con las 
obras en que se instalan dichos productos. El rendimiento de un producto de construcción 
depende de la forma en que se instala en el sistema. Por ello, los productos de construcción 
pueden tener un diseño ecológico y sin embargo, si se instalan incorrectamente, pierden sus 
características ambientales y se convierten en no duraderos. 
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Enmienda 13
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La presente Directiva se ha de 
aplicar en la medida en que no haya 
disposiciones específicas con un objetivo, 
un carácter o un efecto similares en otras 
normas comunitarias existentes 
pertenecientes a la legislación 
comunitaria de armonización. Se debe 
evitar cuidadosamente la confusión en los 
mercados y los costes excesivos debidos a 
solapamientos en la legislación.

Or. en

Justificación

Debe evitarse la confusión y los solapamientos por todos los medios.

Enmienda 14
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los productos relacionados con la 
energía representan una gran proporción 
del consumo de recursos naturales y de 
energía en la Comunidad y tienen otros 
impactos importantes en el medio 
ambiente. En la mayoría de las categorías 
de productos disponibles en el mercado 
comunitario pueden observarse diferentes 
grados de impacto medioambiental, aunque 
proporcionan un rendimiento funcional 
similar. En interés del desarrollo 
sostenible, debe fomentarse la mejora 
continua del impacto medioambiental 

(3) En la mayoría de las categorías de 
productos disponibles en el mercado 
comunitario pueden observarse diferentes 
grados de impacto medioambiental, aunque 
proporcionan un rendimiento funcional 
similar. En interés del desarrollo 
sostenible, debe fomentarse la mejora 
continua del impacto medioambiental 
general de estos productos, especialmente 
mediante la determinación de las 
principales fuentes de impacto 
medioambiental negativo y evitando la 
transferencia de contaminación, cuando 
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general de estos productos, especialmente 
mediante la determinación de las 
principales fuentes de impacto 
medioambiental negativo y evitando la 
transferencia de contaminación, cuando 
dicha mejora no suponga costes excesivos.

dicha mejora no suponga costes excesivos.

Or. en

Justificación

Si se amplía el ámbito de la Directiva para incluir todos los productos, teniendo como 
objetivo la energía y la eficiencia de los recursos, se han de suprimir evidentemente las dos 
primeras frases. 

Enmienda 15
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los productos relacionados con la 
energía representan una gran proporción 
del consumo de recursos naturales y de 
energía en la Comunidad y tienen otros 
impactos importantes en el medio 
ambiente. En la mayoría de las categorías 
de productos disponibles en el mercado 
comunitario pueden observarse diferentes 
grados de impacto medioambiental,
aunque proporcionan un rendimiento 
funcional similar. En interés del desarrollo 
sostenible, debe fomentarse la mejora 
continua del impacto medioambiental 
general de estos productos, especialmente 
mediante la determinación de las 
principales fuentes de impacto
medioambiental negativo y evitando la 
transferencia de contaminación, cuando 
dicha mejora no suponga costes excesivos.

(3) Los productos relacionados con la 
energía representan una gran proporción 
del consumo de recursos naturales y de 
energía en la Comunidad y tienen otros 
impactos importantes en el medio ambiente
derivados de la producción de residuos. 
En la mayoría de las categorías de 
productos disponibles en el mercado 
comunitario pueden observarse diferentes 
grados de impacto medioambiental,
dependiendo del grado de avance 
tecnológico de los productos y del coste 
global de su producción. En interés del 
desarrollo sostenible, debe fomentarse una 
reducción del impacto medioambiental 
general de estos productos, especialmente 
mediante la determinación de las 
principales fuentes de dicho impacto y 
evitando la transferencia de contaminación, 
cuando dicha mejora no suponga costes 
excesivos.
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Or. pl

Justificación

El coste total de fabricación de un producto incluye los costes ambientales, mientras que la 
intensidad energética del mismo depende en gran medida de su grado de avance tecnológico. 
Ambos factores tienen una repercusión directa en el impacto ambiental del producto.

Enmienda 16
Satu Hassi

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Muchos productos relacionados o 
no con la energía presentan un potencial 
importante para mejorar el impacto 
ambiental y lograr la eficiencia de los 
recursos y materiales mediante un mejor 
diseño.

Or. en

Enmienda 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El diseño ecológico de los productos 
constituye un elemento fundamental de la 
estrategia comunitaria en materia de 
Política de Productos Integrada. Como 
enfoque preventivo, destinado a obtener el 
mejor comportamiento medioambiental 
posible de los productos manteniendo sus 
cualidades funcionales, ofrece auténticas 
nuevas oportunidades a fabricantes y 
consumidores, así como a la sociedad en 
general.

4. El diseño ecológico de los productos 
constituye un elemento fundamental de la 
estrategia comunitaria en materia de 
Política de Productos Integrada. Como 
enfoque preventivo, destinado a obtener el 
mejor comportamiento medioambiental 
posible de los productos manteniendo sus 
cualidades funcionales, ofrece auténticas 
nuevas oportunidades a fabricantes y 
consumidores, así como a la sociedad en 
general. Con el fin de incrementar la 
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eficiencia energética y el rendimiento de 
los recursos y limitar la contaminación, 
deben tenerse en cuenta diversas opciones 
como son el enfoque funcional (convertir 
los productos en servicios), la 
desmaterialización mediante las TCI 
(tecnologías de la información y de las 
comunicaciones) y el desarrollo 
tecnológico basado en la imitación de la 
naturaleza (biomimetismo).

Or. en

Justificación

Para incrementar significativamente la eficiencia energética y de los recursos, se requerirá 
un examen detallado de los modelos comerciales actuales y de la organización de la 
producción y el consumo. Ya hay muchos ejemplos de ello. Uno es Interface, el fabricante 
estadounidense de alfombras. Sus productos se prestan en lugar de venderse, de lo que se 
deriva una reducción significativa en los materiales utilizados y el CO2 emitido.

Enmienda 18
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El diseño ecológico de los productos
constituye un elemento fundamental de la 
estrategia comunitaria en materia de 
Política de Productos Integrada. Como 
enfoque preventivo, destinado a obtener el 
mejor comportamiento medioambiental
posible de los productos manteniendo sus 
cualidades funcionales, ofrece auténticas 
nuevas oportunidades a fabricantes y 
consumidores, así como a la sociedad en 
general.

(4) El diseño ecológico constituye un 
elemento fundamental de la estrategia 
comunitaria en materia de Política de 
Productos Integrada. Como enfoque 
preventivo, destinado a optimizar el coste
medioambiental de los productos 
manteniendo sus cualidades funcionales, 
ofrece auténticas nuevas oportunidades
para reducir el impacto medioambiental 
de las economías de los Estados 
miembros.

Or. pl



PE418.286v02-00 10/55 AM\766500ES.doc

ES

Justificación

La finalidad del diseño ecológico es lograr una reducción en la intensidad energética de las 
economías de los Estados miembros.

Enmienda 19
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se considera que la mejora de la
eficiencia energética, incluida la 
posibilidad de utilización más eficiente de 
la electricidad por parte de los usuarios 
finales, contribuye fundamentalmente a 
lograr los objetivos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad. La 
demanda de electricidad es la categoría de 
utilización final de energía que ha 
experimentado un mayor crecimiento y se 
espera que, de no corregirse esta 
tendencia mediante acción política,
aumentará en los próximos 20 ó 30 años.
Resulta posible una reducción significativa 
del consumo de energía, como sugiere la 
Comisión en su Programa Europeo sobre el 
Cambio Climático (PECC). El cambio 
climático es una de las prioridades del 
Sexto Programa de Acción Comunitario 
en materia de Medio Ambiente establecido 
por la Decisión nº 1600/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. El 
ahorro de energía es la manera menos 
costosa de aumentar la seguridad de la 
oferta y de reducir la dependencia de las 
importaciones. En consecuencia, deben 
adoptarse medidas sustanciales y objetivos 
en materia de demanda.

(5) Se considera que la reducción de la
intensidad energética de las economías de 
los Estados miembros contribuye de forma 
significativa a la protección ambiental en 
la Comunidad y, debido a la reducción en 
el uso de materias primas importadas, 
también fuera de la Comunidad. La 
demanda de electricidad es la categoría de 
utilización de energía que ha 
experimentado un mayor crecimiento y se 
espera que aumentará en los próximos 20 ó 
30 años. Una reducción significativa del 
consumo de energía junto con una 
producción más eficiente desde el punto 
de vista energético, como sugiere la 
Comisión en su Programa Europeo sobre el 
Cambio Climático (PECC) es una de las 
prioridades de la protección 
medioambiental. El ahorro de energía es la
manera menos costosa de aumentar la 
seguridad de la oferta y de reducir la 
dependencia de las importaciones. En 
consecuencia, deben adoptarse medidas 
sustanciales y objetivos en materia de
reducción de la demanda de energía.

Or. pl
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Justificación

La reducción de la intensidad energética de las economías de los Estados miembros y una 
producción más eficiente de energía constituyen una forma eficaz de proteger el medio 
ambiente y de reducir nuestra dependencia de las importaciones. Es inevitable un aumento 
del consumo de energía en los próximos 20 o 30 años, independientemente de los esfuerzos 
realizados para ahorra energía. Por tanto, lo más importante es ampliar el uso de las nuevas 
fuentes renovables de energía junto con la reducción de la intensidad energética de las 
economías.

Enmienda 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se considera que la mejora de la 
eficiencia energética, incluida la 
posibilidad de utilización más eficiente de 
la electricidad por parte de los usuarios 
finales, contribuye fundamentalmente a 
lograr los objetivos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad. La 
demanda de electricidad es la categoría de 
utilización final de energía que ha 
experimentado un mayor crecimiento y se 
espera que, de no corregirse esta tendencia 
mediante acción política, aumentará en los 
próximos 20 ó 30 años. Resulta posible una 
reducción significativa del consumo de 
energía, como sugiere la Comisión en su 
Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático (PECC). El cambio climático es 
una de las prioridades del Sexto Programa 
de Acción Comunitario en materia de 
Medio Ambiente establecido por la 
Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. El ahorro de 
energía es la manera menos costosa de 
aumentar la seguridad de la oferta y de 
reducir la dependencia de las 
importaciones. En consecuencia, deben 
adoptarse medidas sustanciales y objetivos 
en materia de demanda.

(5) Se considera que la mejora de la 
eficiencia energética y de los recursos, 
incluida la posibilidad de utilización más 
eficiente de la electricidad por parte de los 
usuarios finales, contribuye 
fundamentalmente a lograr los objetivos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y a cumplir asimismo los 
objetivos de la estrategia temática sobre 
recursos naturales. La demanda de 
electricidad es la categoría de utilización 
final de energía que ha experimentado un 
mayor crecimiento y se espera que, de no 
corregirse esta tendencia mediante acción 
política, aumentará en los próximos 20 ó 
30 años. Resulta posible una reducción 
significativa del consumo de energía, como 
sugiere la Comisión en su Programa 
Europeo sobre el Cambio Climático
(PECC). El cambio climático es una de las 
prioridades del Sexto Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio 
Ambiente establecido por la Decisión 
nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. El ahorro de energía es la 
manera menos costosa de aumentar la 
seguridad de la oferta y de reducir la 
dependencia de las importaciones. En 
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consecuencia, deben adoptarse medidas 
sustanciales y objetivos en materia de 
demanda.

La necesidad de una mayor eficiencia 
energética se ha demostrado en 
numerosos informes científicos, así como 
en la estrategia temática sobre recursos 
naturales.

Or. en

Justificación

La referencia a la estrategia temática sobre recursos naturales es importante, ya que aporta 
los principales argumentos de por qué la Directiva sobre el diseño ecológico debe tener un 
alcance más amplio que la eficiencia energética.

Enmienda 21
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es necesario actuar durante la fase de 
diseño de los productos relacionados con la 
energía, ya que resulta que la 
contaminación provocada durante el ciclo 
de vida del producto se determina en esta 
fase y en ese momento se comprometen la 
mayoría de los gastos correspondientes.

(6) Es necesario actuar durante la fase de 
diseño de los productos relacionados con la 
energía, ya que resulta que la 
contaminación provocada durante el ciclo 
de vida del producto se determina en esta 
fase y en ese momento se comprometen la 
mayoría de los gastos correspondientes. Un 
enfoque funcional ofrece la posibilidad de 
lograr una ganancia de eficiencia 
energética en muchos tipos de productos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2. El enfoque funcional, básicamente convertir los 
productos en servicios, tiene un gran potencia en muchos tipos de productos.
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Enmienda 22
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es necesario actuar durante la fase de 
diseño de los productos relacionados con la 
energía, ya que resulta que la
contaminación provocada durante el ciclo 
de vida del producto se determina en esta 
fase y en ese momento se comprometen la 
mayoría de los gastos correspondientes.

(6) Es necesario actuar durante la fase de 
diseño de los productos relacionados con la 
energía, ya que resulta que la intensidad 
energética del producto se determina en 
esta fase y en ese momento se 
comprometen la mayoría de los gastos 
correspondientes, incluidos los costes 
medioambientales.

Or. pl

Justificación

Los costes de un producto dependen directamente de su intensidad energética. Sus costes 
ambientales totales pueden calcularse en la fase de diseño.

Enmienda 23
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe establecerse un marco coherente 
para la aplicación de los requisitos 
comunitarios de diseño ecológico para los 
productos relacionados con la energía con 
el objetivo de garantizar la libre 
circulación de los productos que los 
cumplen y mejorar su impacto 
medioambiental general. Estos requisitos 
comunitarios deben respetar los principios 
de la competencia leal y del comercio 
internacional.

(7) Debe establecerse un marco coherente 
para la aplicación de los requisitos 
comunitarios de diseño ecológico para los 
productos relacionados con la energía con 
el objetivo de reducir su impacto 
medioambiental general. Estos requisitos 
comunitarios deben respetar los principios 
de la competencia leal y del comercio 
internacional.

Or. pl
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Justificación

El objetivo principal del diseño ecológico parece ser reducir el impacto ambiental total de los 
productos relacionados con la energía. 

Enmienda 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva pretende 
conseguir un elevado nivel de protección 
del medio ambiente mediante la reducción 
del posible impacto medioambiental de los 
productos relacionados con la energía , lo 
que en último término redundará en 
beneficio de los consumidores y otros 
usuarios finales. El desarrollo sostenible 
también requiere una debida consideración 
del impacto económico, social y sanitario 
de las medidas previstas. Mejorar la 
eficiencia energética de los productos 
contribuye a la seguridad del 
abastecimiento de energía, lo que
constituye una condición previa para una 
actividad económica saneada y, por tanto, 
para el desarrollo sostenible.

(9) La presente Directiva pretende 
conseguir un elevado nivel de protección 
del medio ambiente mediante la reducción 
del posible impacto medioambiental de los 
productos relacionados con la energía , lo 
que en último término redundará en 
beneficio de los consumidores y otros 
usuarios finales. El desarrollo sostenible 
también requiere una debida consideración 
del impacto económico, social y sanitario 
de las medidas previstas. Mejorar la 
eficiencia energética de los productos y 
recursos contribuye a la seguridad del 
abastecimiento de energía y reduce la 
demanda de recursos naturales, que son 
condiciones previas para una actividad 
económica saneada y, por tanto, para el 
desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 25
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Estado miembro que estime 
necesario mantener disposiciones 
nacionales, justificadas por razones 

suprimido
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importantes relacionadas con la 
protección del medio ambiente, o 
establecer nuevas disposiciones basadas 
en novedades científicas relativas a la 
protección del medio ambiente y 
justificadas por un problema específico de 
dicho Estado miembro surgido con 
posterioridad a la adopción de la medida 
de ejecución, podrá hacerlo, siempre que 
cumpla las condiciones expuestas en el 
artículo 95, apartados 4, 5 y 6, del 
Tratado, que disponen la notificación 
previa y la aprobación de la Comisión.

Or. pl

Enmienda 26
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Estado miembro que estime 
necesario mantener disposiciones 
nacionales, justificadas por razones 
importantes relacionadas con la protección 
del medio ambiente, o establecer nuevas 
disposiciones basadas en novedades 
científicas relativas a la protección del 
medio ambiente y justificadas por un 
problema específico de dicho Estado 
miembro surgido con posterioridad a la 
adopción de la medida de ejecución, podrá 
hacerlo, siempre que cumpla las 
condiciones expuestas en el artículo 95, 
apartados 4, 5 y 6, del Tratado, que 
disponen la notificación previa y la 
aprobación de la Comisión.

(10) El Estado miembro que estime 
necesario mantener disposiciones 
nacionales, justificadas por razones 
importantes relacionadas con la protección 
del medio ambiente, o establecer nuevas 
disposiciones basadas en novedades 
científicas relativas a la protección del 
medio ambiente y justificadas por un 
problema específico de dicho Estado 
miembro surgido con posterioridad a la 
adopción de la medida de ejecución, podrá 
hacerlo, siempre que cumpla las 
condiciones expuestas en el artículo 95, 
apartados 4, 5 y 6, del Tratado, que 
disponen la notificación previa y la 
aprobación de la Comisión, siempre que 
dichas disposiciones nacionales no 
obstaculicen la armonización o el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en



PE418.286v02-00 16/55 AM\766500ES.doc

ES

Justificación

La Directiva sobre diseño ecológico no debe fomentar la adopción de medidas 
independientes por parte de los Estados miembros que frustrarían el intento de armonización 
de la Directiva e iría contra el mercado interior.

Enmienda 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de obtener el máximo 
beneficio medioambiental a través de la 
mejora del diseño, puede ser necesario que 
se informe a los consumidores sobre las 
características y el rendimiento 
medioambiental de los productos
relacionados con la energía y aconsejarles 
una utilización del producto respetuosa del 
medio ambiente.

(11) Con el fin de obtener el máximo 
beneficio medioambiental a través de la 
mejora del diseño, reviste una importancia 
fundamental que se informe a los 
consumidores sobre las características y el 
rendimiento medioambiental de los 
productos y aconsejarles una utilización del 
producto respetuosa del medio ambiente.

Or. en

Justificación

La información de los consumidores se encuentra en el núcleo de la producción y el consumo 
sostenibles. La política será eficaz únicamente si los consumidores conocen bien las opciones 
disponibles y cómo usar los respectivos productos y servicios ofrecidos.

Enmienda 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Sobre la base de la Comunicación 
de la Comisión titulada «Política de 
Productos Integrada» (COM(2003)0302), 
la presente Directiva debe promover 
modelos comerciales alternativos que 
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promuevan el comportamiento ambiental 
de los productos y servicios durante todo 
su ciclo de vida.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 29
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Si bien resulta deseable adoptar un 
enfoque global respecto del 
comportamiento medioambiental, la
reducción de los gases de efecto 
invernadero mediante el aumento de la
eficiencia energética debe considerarse 
como un objetivo medioambiental 
prioritario a la espera de la adopción de un 
plan de trabajo.

(13) La reducción de la intensidad 
energética y de la producción de residuos 
durante la fabricación, así como el uso y 
reciclado de los productos deben
considerarse como un objetivo 
medioambiental prioritario a la espera de la 
adopción de un plan de trabajo.

Or. pl

Justificación

La manera mejor y más eficaz de proteger el medio ambiente es reducir la intensidad 
energética de un producto en todas las fases de su ciclo de vida. 

Enmienda 30
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Si bien resulta deseable adoptar un (13) Si bien resulta deseable adoptar un 
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enfoque global respecto del 
comportamiento medioambiental, la 
reducción de los gases de efecto 
invernadero mediante el aumento de la 
eficiencia energética debe considerarse 
como un objetivo medioambiental 
prioritario a la espera de la adopción de un 
plan de trabajo.

enfoque global respecto del 
comportamiento medioambiental, la 
reducción de los gases de efecto 
invernadero mediante el aumento de la 
eficiencia energética debe considerarse 
como un objetivo medioambiental 
prioritario a la espera de la adopción de un 
plan de trabajo. La huella de carbono de 
los productos debe tener un uso 
generalizado y tomarse en consideración 
en el diseño ecológico.

Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.

Enmienda 31
Satu Hassi

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Puede resultar necesario y justificado 
el establecimiento de requisitos específicos 
cuantificados de diseño ecológico para 
algunos productos o aspectos 
medioambientales, con el fin de minimizar 
su impacto medioambiental. A la vista de 
la necesidad urgente de contribuir a la 
consecución de los compromisos 
establecidos en el marco del Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y sin perjuicio del enfoque 
integrado adoptado por la presente 
Directiva, debe concederse una cierta 
prioridad a las medidas de alto potencial de 
reducción de emisiones de gases de efecto 

(14) Puede resultar necesario y justificado 
el establecimiento de requisitos específicos 
cuantificados de diseño ecológico para 
algunos productos o aspectos 
medioambientales, con el fin de minimizar 
su impacto medioambiental. A la vista de 
la necesidad urgente de contribuir a la 
consecución de los compromisos 
establecidos en el marco del Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, así como del compromiso de la 
Comunidad de lograr un incremento de la 
eficiencia energética del 20 % en 2020, y 
sin perjuicio del enfoque integrado 
adoptado por la presente Directiva, debe 
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invernadero con bajos costes. Estas 
medidas pueden contribuir a un uso 
sostenible de los recursos y constituyen 
una aportación fundamental para el marco 
decenal de programas sobre consumo y 
producción sostenible acordado en la 
Cumbre mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo de septiembre 
de 2002.

concederse una cierta prioridad a las 
medidas de alto potencial de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con bajos costes. Estas medidas pueden 
contribuir a un uso sostenible de los 
recursos y constituyen una aportación 
fundamental para el marco decenal de 
programas sobre consumo y producción 
sostenible acordado en la Cumbre mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo de septiembre de 2002.

Or. en

Enmienda 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) Debe concederse prioridad a vías de 
actuación alternativas, como la 
autorregulación por parte de la industria, 
cuando este tipo de medidas permita 
conseguir los objetivos más rápidamente o 
con un menor coste que los requisitos 
obligatorios. Se debe alentar a los diversos 
sectores industriales a que preparen 
propuestas de autorregulación. Las
medidas legislativas deben imponerse sólo
si las fuerzas del mercado no evolucionan 
en la dirección correcta o a un ritmo 
aceptable.

Or. en

Justificación

La autorregulación dentro de un sector puede ser una manera rentable de incrementar la 
eficiencia energética y de los recursos. Deben fomentarse las iniciativas propias del sector 
industrial.
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Enmienda 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) Debe concederse prioridad a vías de 
actuación alternativas, como la 
autorregulación por parte de la industria, 
cuando este tipo de medidas permita 
conseguir los objetivos más rápidamente o 
con un menor coste que los requisitos 
obligatorios. Se debe alentar a los diversos 
sectores industriales a que preparen 
propuestas de autorregulación. Las
medidas legislativas deben imponerse sólo
si las fuerzas del mercado no evolucionan 
en la dirección correcta o a un ritmo 
aceptable.

Or. en

Justificación

La enmienda hace hincapié en que es más probable lograr rápidamente progresar hacia una 
mejor sostenibilidad mediante la acción voluntaria. Los tipos de productos relacionados con 
la energía que o no pueden producir las medidas de autorregulación o prefieren no hacerlo 
terminarán teniendo que aplicar con el tiempo las medidas que se les impongan, pero este 
enfoque no ha de significar que deba desalentarse la autorregulación voluntaria, que está 
disponible en otros sectores relacionados con la energía, sino que, por el contrario, debería 
fomentarse activamente. 

Enmienda 34
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La presente Directiva debe favorecer 
asimismo la integración del concepto de 
diseño ecológico en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y 

(21) La presente Directiva debe favorecer 
asimismo la integración del concepto de 
diseño ecológico en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y 
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microempresas. Podría facilitarse dicha 
integración por medio de la amplia 
disponibilidad y fácil acceso a la 
información en relación con el carácter 
sostenible de sus productos.

microempresas. Podría facilitarse dicha 
integración por medio de la amplia 
disponibilidad y fácil acceso a la 
información, la eliminación de la 
burocracia innecesaria, la ahorro de 
costes adicionales y desproporcionados 
con los objetivos de diseño ecológico 
propuestos, así como mediante plazos más 
largos para la aplicación de las 
disposiciones.

Or. pl

Justificación

Las PYME y las empresas muy pequeñas son particularmente sensibles a los cambios en las 
disposiciones legislativas que generan costes y burocracia adicionales. Unas medidas de 
apoyo adoptadas con suficiente reflexión resultan útiles y eficaces. Por tanto, las medidas no 
deben limitarse al acceso a la información, que es simplemente el primer paso en el proceso 
de ajuste a las nuevas condiciones de trabajo en las PYME.

Enmienda 35
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los productos relacionados con la 
energía que cumplan los requisitos de 
diseño ecológico establecidos en las 
medidas de ejecución de la presente 
Directiva deben llevar el marcado CE y la 
información asociada para poder 
comercializarlos en el mercado interior y 
permitir su libre circulación. La aplicación 
de las medidas de ejecución de forma 
estricta resulta necesaria para reducir el 
impacto medioambiental de los productos 
relacionados con la energía regulados y 
garantizar una competencia leal.

(22) Los productos relacionados con la 
energía que cumplan los requisitos de 
diseño ecológico establecidos en las 
medidas de ejecución de la presente 
Directiva deben llevar el marcado CE y la 
información asociada para poder 
comercializarlos en el mercado interior y 
permitir su libre circulación.

Or. pl
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Justificación

Una aplicación rigurosa de las medidas contradice los principios sobre los que se basan los 
objetivos del diseño ecológico, establecidos en los considerandos 17, 18 y 19 que tratan de 
los mecanismos de autorregulación.

Enmienda 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los productos relacionados con la
energía que cumplan los requisitos de 
diseño ecológico establecidos en las 
medidas de ejecución de la presente 
Directiva deben llevar el marcado CE y la 
información asociada para poder 
comercializarlos en el mercado interior y 
permitir su libre circulación. La aplicación 
de las medidas de ejecución de forma 
estricta resulta necesaria para reducir el 
impacto medioambiental de los productos 
relacionados con la energía regulados y 
garantizar una competencia leal.

(22) Los productos relacionados con la
energía que cumplan los requisitos de 
diseño ecológico establecidos en las 
medidas de ejecución de la presente 
Directiva o las medidas de 
autorregulación deben llevar el marcado 
CE y la información asociada para poder 
comercializarlos en el mercado interior y 
permitir su libre circulación. La aplicación 
de las medidas de ejecución de forma 
estricta resulta necesaria para reducir el 
impacto medioambiental de los productos 
relacionados con la energía regulados y 
garantizar una competencia leal.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende establecer un reconocimiento en el mercado de los productos que 
cumplen los requisitos referentes a las medidas aprobadas de autorregulación equivalente al 
reconocimiento con arreglo a las medidas de ejecución.
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Enmienda 37
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los productos relacionados con la
energía que cumplan los requisitos de 
diseño ecológico establecidos en las 
medidas de ejecución de la presente 
Directiva deben llevar el marcado CE y la 
información asociada para poder 
comercializarlos en el mercado interior y 
permitir su libre circulación. La aplicación 
de las medidas de ejecución de forma 
estricta resulta necesaria para reducir el 
impacto medioambiental de los productos
relacionados con la energía regulados y 
garantizar una competencia leal.

(22) Los productos que utilizan energía 
que cumplan los requisitos de diseño 
ecológico establecidos en las medidas de 
ejecución de la presente Directiva deben 
llevar el marcado CE y la información 
asociada, en particular la huella de 
carbono del producto, para poder 
comercializarlos en el mercado interior y 
permitir su libre circulación. La aplicación 
de las medidas de ejecución de forma 
estricta resulta necesaria para reducir el 
impacto medioambiental de los productos
que utilizan energía regulados y garantizar 
una competencia leal.

Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.

Enmienda 38
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Al preparar las medidas de ejecución y 
su plan de trabajo, la Comisión debe 
consultar a los representantes de los 
Estados miembros, así como a las 
correspondientes partes interesadas a las 
que afecte el grupo de productos, tales 

(23) Al preparar las medidas de ejecución y 
su plan de trabajo, la Comisión debe 
consultar a los representantes de los 
Estados miembros, así como a las 
correspondientes partes interesadas a las 
que afecte el producto o el grupo de 
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como la industria, incluidas las PYME e 
industrias de artesanía, sindicatos, 
comerciantes, minoristas, importadores, 
grupos de protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

productos, tales como la industria, 
incluidas las PYME e industrias de 
artesanía, sindicatos, comerciantes, 
minoristas, importadores, grupos de 
protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende establecer un vínculo entre el término «producto» como se define en 
la presente Directiva y el grupo de dichos productos a efectos de la elaboración de medidas 
de ejecución.

Enmienda 39
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando otra legislación 
comunitaria cubra total o parcialmente 
los requisitos de la presente Directiva, se 
dará prioridad al marco normativo 
existente. 

Or. en

Justificación

El legislador debe evitar la confusión y el solapamiento de la legislación. Algunos sectores ya 
están regulados debidamente por legislación específica. Con arreglo a los principios 
mencionados en el nuevo marco legislativo adoptado, se debe aplicar primero la legislación 
específica para el producto.
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Enmienda 40
Alessandro Foglietta

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los productos hechos a medida del 
cliente no se incluirán en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Enmienda 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva dispone el 
establecimiento de requisitos que los 
productos relacionados con la energía 
cubiertos por las medidas de ejecución 
deberán cumplir para poder ser 
comercializados o puestos en servicio. 

2. La presente Directiva dispone el 
establecimiento de requisitos que los 
productos relacionados con la energía 
cubiertos por las medidas de ejecución 
deberán cumplir para poder ser 
comercializados o puestos en servicio. 



PE418.286v02-00 26/55 AM\766500ES.doc

ES

Contribuye al desarrollo sostenible 
incrementando la eficiencia energética y el 
nivel de protección del medio ambiente, al 
tiempo que incrementa la seguridad del 
abastecimiento energético.

Contribuye al desarrollo sostenible 
incrementando la eficiencia energética y de 
los recursos y el nivel de protección del 
medio ambiente, al tiempo que incrementa 
la seguridad del abastecimiento energético.

Or. en

Enmienda 42
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los productos hechos a medida del 
cliente no se incluirán en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

El nuevo paquete sobre el mercado interior para productos incluye disposiciones que 
entrañan una carga innecesaria para las PYME. El Reglamento (CE) nº 765/2008 establece 
que, para productos hechos a medida del cliente y pequeñas series de producción, se 
aligerarán las condiciones técnicas y administrativas relativas a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad. La evaluación de conformidad debe realizarse de forma que se 
eviten las cargas innecesarias para las empresas.

Enmienda 43
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entenderán sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones 
establecidas en instrumentos 
comunitarios sobre requisitos técnicos 
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con respecto a la protección ambiental. 

Or. de

Justificación

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung).
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung.
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Enmienda 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no se aplicará a los 
medios de transporte de personas o 
mercancías.

3. La presente Directiva no se aplicará a los 
medios de transporte de personas o 
mercancías o a los edificios y productos de 
construcción.

Or. en

Justificación

Se ha de evitar duplicar la legislación sobre edificios y construcción, ya que son asuntos 
sometidos a una legislación compleja que cubre o cubrirá pronto todos los aspectos del 
diseño ecológico:
 Directiva 89/106/CEE del Consejo sobre los productos de construcción (futuro 

Reglamento sobre productos de construcción COM(2008)0311, sometido a revisión)
 Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios (sometida a 

refundición)
 Directiva marco 2008/98/CE sobre los residuos
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Enmienda 45
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «producto relacionado con la energía»
(denominado en lo sucesivo «producto») ,
todo bien que, una vez comercializado o 
puesto en servicio en la Unión Europea , 
tiene un impacto sobre el consumo de 
energía durante su utilización, incluidas las 
partes que están destinadas a incorporarse a 
los productos relacionados con la energía , 
contempladas por la presente Directiva y 
comercializadas o puestas en servicio como 
partes individuales para usuarios finales, y 
cuyo comportamiento medioambiental 
puede evaluarse de manera independiente;

1. «producto relacionado con la energía»
(denominado en lo sucesivo «producto») ,
todo bien que, una vez comercializado o 
puesto en servicio en la Unión Europea, 
tiene un impacto sobre el consumo de 
energía durante su utilización, incluidas las 
partes, que tienen un efecto en el consumo 
de energía de los productos relacionados 
con la energía, que están destinadas a 
incorporarse a los productos relacionados 
con la energía, contempladas por la 
presente Directiva y comercializadas o 
puestas en servicio como partes 
individuales para usuarios finales, y cuyo 
comportamiento medioambiental puede 
evaluarse de manera independiente;

Or. en

Justificación

Se requiere una aclaración para evitar que la presente Directiva trate de aquellas partes que 
se incorporan en los productos relacionados con la energía, cuyas características no tienen 
efecto en el impacto sobre el consumo de energía de dichos productos. 

No obstante, antes de ampliar el ámbito de la Directiva, se deben centrar los esfuerzos en 
lograr una mejor integración de los diversos instrumentos reguladores y las sinergias de 
explotación entre estos instrumentos al mismo tiempo que se vela por una aplicación 
uniforme en todos los Estados miembros. 
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Enmienda 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «producto relacionado con la energía»
(denominado en lo sucesivo «producto») ,
todo bien que, una vez comercializado o 
puesto en servicio en la Unión Europea, 
tiene un impacto sobre el consumo de 
energía durante su utilización, incluidas las 
partes que están destinadas a incorporarse a 
los productos relacionados con la energía, 
contempladas por la presente Directiva y 
comercializadas o puestas en servicio como 
partes individuales para usuarios finales, y 
cuyo comportamiento medioambiental 
puede evaluarse de manera independiente;

1. «producto relacionado con la energía»
(denominado en lo sucesivo «producto») ,
todo bien que, una vez comercializado o 
puesto en servicio en la Unión Europea, 
tiene un impacto significativo sobre el 
consumo de energía durante su utilización, 
incluidas las partes que están destinadas a 
incorporarse a los productos relacionados 
con la energía, contempladas por la 
presente Directiva y comercializadas o 
puestas en servicio como partes 
individuales para usuarios finales, y cuyo 
comportamiento medioambiental puede 
evaluarse de manera independiente;

Or. de

Justificación

La definición propuesta parece demasiado vaga y debe limitarse de forma que la Directiva 
incluya sólo los productos que tengan un impacto significativo en el consumo de energía. 
Esto concuerda con el objetivo fundamental de garantizar la proporcionalidad entre el 
impacto ambiental y el potencial de mejora. 

Enmienda 47
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «producto relacionado con la energía»
(denominado en lo sucesivo «producto») , 
todo bien que, una vez comercializado o 
puesto en servicio en la Unión Europea, 
tiene un impacto sobre el consumo de 
energía durante su utilización, incluidas las 

1. «producto relacionado con la energía»
(denominado en lo sucesivo «producto»), 
todo bien del que puede calcularse el uso 
de energía durante el proceso de 
producción y/o que, una vez 
comercializado o puesto en servicio en la 
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partes que están destinadas a incorporarse a 
los productos relacionados con la energía, 
contempladas por la presente Directiva y 
comercializadas o puestas en servicio como 
partes individuales para usuarios finales, y 
cuyo comportamiento medioambiental 
puede evaluarse de manera independiente;

Unión Europea, tiene un impacto sobre el 
consumo de energía durante su utilización, 
incluidas las partes que están destinadas a 
incorporarse a los productos relacionados 
con la energía, contempladas por la 
presente Directiva y comercializadas o 
puestas en servicio como partes 
individuales para usuarios finales, y cuyo 
comportamiento medioambiental puede 
evaluarse de manera independiente;

Or. en

Justificación

Se debe incluir el uso de la energía durante el proceso de producción.

Enmienda 48
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «impacto medioambiental», cualquier 
cambio en el medio ambiente, provocado 
total o parcialmente por un producto 
durante su ciclo de vida;

12. «impacto medioambiental», cualquier 
cambio previsto o identificable en el medio 
ambiente, provocado total o parcialmente
desde la fabricación y el uso a la 
eliminación de un producto durante su 
ciclo de vida;

Or. pl

Justificación

Si no se es consciente de un cambio, no se pueden tomar medidas racionales al respecto. El 
ciclo de vida de un producto comprende una serie de fases; habitualmente se considera que 
los productos sólo tienen un impacto en la fase de uso. Dado que los objetivos del diseño 
ecológico se incorporan a partir de la fase de diseño, es lógico que se tengan en cuenta 
durante todo el ciclo de vida del producto.
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Enmienda 49
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. «impacto medioambiental 
significativo», un impacto ambiental 
derivado del hecho de que un producto 
cumpla todos los criterios fijados en el 
artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación

Se aclara el significado de «impacto medioambiental significativo».

Enmienda 50
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «ciclo de vida», etapas consecutivas e 
interrelacionadas de un producto , desde el 
uso de su materia prima hasta su 
eliminación final;

13. «ciclo de vida», etapas consecutivas e
interrelacionadas de un producto, desde el 
uso de su materia prima hasta su 
eliminación final, reutilización o 
reciclado;

Or. en

Justificación

Debe modificarse la idea de considerar un producto desde su producción hasta su 
eliminación. Con frecuencia los productos, cuya vida útil ha concluido, pueden 
reacondicionarse o reciclarse para su uso en nuevos productos.
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Enmienda 51
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «ciclo de vida», etapas consecutivas e 
interrelacionadas de un producto, desde el 
uso de su materia prima hasta su 
eliminación final;

13. «ciclo de vida», etapas consecutivas e 
interrelacionadas de un producto, desde el 
uso de energía y materia prima en el 
proceso de producción, el uso de energía 
durante el transporte y la distribución y 
en la fase del usuario, su posible 
reutilización o reciclado y el uso de 
energía procedente de la obtención de 
energía durante su eliminación final;

Or. en

Justificación

Aclara que el uso de la energía incluye también el proceso de producción, el transporte y la 
distribución y la reutilización y el reciclado.

Enmienda 52
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. «valorización energética», el uso de 
residuos combustibles para generar 
energía a través de su incineración 
directa con o sin otros residuos, pero con 
recuperación de calor;

suprimido

Or. pl

Justificación

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
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technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Enmienda 53
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. «valorización energética», el uso de 
residuos combustibles para generar energía 
a través de su incineración directa con o sin 
otros residuos, pero con recuperación de 
calor;

16. «valorización energética parcial 
mediante incineración», el reciclado de 
residuos combustibles para generar energía 
a través de su incineración directa con o sin 
otros residuos, pero con recuperación de
parte de la energía en forma de calor;

Or. pl

Justificación

Las cosas deben llamarse por su nombre. La incineración de residuos no puede hacerse 
pasar por recuperación de energía, cuando se trata simplemente de reciclar desechos, sin 
hablar del grave riesgo que plantea al medio ambiente. La recuperación de energía 
producida por la incineración de residuos entraña inevitablemente una mayor toxicidad de 
los gases emitidos como resultado de la síntesis secundaria de sus componentes tóxicos a 
menores temperaturas debido a la recuperación de calor. 

Enmienda 54
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. «perfil ecológico», una descripción de 
acuerdo con la medida de ejecución 
aplicable al producto, de las entradas y 
salidas, tales como materiales, emisiones y 

«perfil ecológico», una descripción de 
acuerdo con la medida de ejecución 
aplicable al producto que utiliza energía, 
de las entradas y salidas, tales como 
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residuos, asociadas al producto a lo largo 
de su ciclo de vida, que sean significativas 
desde el punto de vista de su impacto 
medioambiental y se expresen en 
cantidades físicas que puedan medirse;

materiales, emisiones y residuos, asociadas 
al producto que utiliza energía a lo largo 
de su ciclo de vida, que sean significativas 
desde el punto de vista de su impacto 
medioambiental y se expresen en 
cantidades físicas que puedan medirse, 
incluida la huella de carbono;

Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.

Enmienda 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los aspectos 
medioambientales del producto , tal como 
se reflejan en su documentación técnica;

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los efectos totales del 
producto en el medio ambiente durante 
todo su ciclo de vida, tal como se reflejan 
en su documentación técnica;

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié en que todas las evaluaciones del rendimiento ambiental de un 
producto deben considerar el ciclo de vida del mismo.
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Enmienda 56
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los aspectos 
medioambientales del producto , tal como 
se reflejan en su documentación técnica;

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los aspectos 
medioambientales del producto, tal como 
se reflejan en su documentación técnica y 
sus efectos totales en el medio ambiente 
durante todo su ciclo de vida y que se 
derivan de una auténtica reducción en el 
impacto ambiental de un producto 
determinado durante todas o algunas de 
las fases de su ciclo de vida;

Or. pl

Justificación

El comportamiento medioambiental no puede limitarse a la documentación técnica del 
producto, sino que debe producir auténticos beneficios ambientales. De otra forma, esta 
expresión sería un simple lugar común y los esfuerzos realizados se traducirían en un 
incremento de los costes ambientales respecto del gasto total en un producto dado.

Enmienda 57
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los aspectos 
medioambientales del producto , tal como 
se reflejan en su documentación técnica;

21. «comportamiento medioambiental de 
un producto», los resultados de la gestión 
por el fabricante de los efectos totales del 
producto en el medio ambiente durante 
todo su ciclo de vida, tal como se reflejan 
en su documentación técnica;

Or. en
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Justificación

El CEFIC apoya la inclusión de la necesidad de tener en cuenta todo el ciclo de vida a la 
hora de evaluar el comportamiento ambiental.

Enmienda 58
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. «mejora del comportamiento 
medioambiental», la mejora del 
comportamiento medioambiental de un 
producto, en generaciones sucesivas, 
aunque no necesariamente respetando 
todos los aspectos medioambientales del 
producto simultáneamente;

22. «mejora del comportamiento 
medioambiental», la tendencia sostenida 
de reducción del impacto medioambiental 
de un producto, en generaciones sucesivas, 
aunque no necesariamente respetando 
todos los aspectos medioambientales del 
producto simultáneamente;

Or. pl

Justificación

La mejora del comportamiento ambiental no debe ser una fórmula burocrática que se refleje 
en cambios en la documentación técnica, sino una reducción auténtica y cuantificable del 
impacto ambiental de un producto.

Enmienda 59
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Artículo 4 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- establecer la huella de carbono total del 
producto cuando se comercializa o se 
pone en servicio en la Unión Europea; 

Or. fr
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Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.

Enmienda 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de comercializar o poner en 
servicio un producto cubierto por las 
medidas de ejecución, deberá colocarse el 
marcado de conformidad CE y expedirse 
una declaración de conformidad mediante 
la cual el fabricante o su representante 
autorizado garantice y declare que el 
producto cumple todas las disposiciones 
pertinentes de la medida de ejecución 
aplicable.

1. Antes de comercializar o poner en 
servicio un producto cubierto por las 
medidas de ejecución o las medidas 
autorreguladoras, deberá colocarse el 
marcado de conformidad CE y expedirse 
una declaración de conformidad mediante 
la cual el fabricante o su representante 
autorizado garantice y declare que el 
producto cumple todas las disposiciones 
pertinentes de la medida de ejecución 
aplicable.

Or. en

Enmienda 61
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de comercializar o poner en 
servicio un producto cubierto por las 
medidas de ejecución, deberá colocarse el 
marcado de conformidad CE y expedirse 
una declaración de conformidad mediante 
la cual el fabricante o su representante 

1. Antes de comercializar o poner en 
servicio un producto cubierto por las 
medidas de ejecución o las medidas 
autorreguladoras, deberá colocarse el 
marcado de conformidad CE y expedirse 
una declaración de conformidad mediante 
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autorizado garantice y declare que el 
producto cumple todas las disposiciones 
pertinentes de la medida de ejecución 
aplicable.

la cual el fabricante o su representante 
autorizado garantice y declare que el 
producto cumple todas las disposiciones 
pertinentes de la medida de ejecución 
aplicable.

Or. en

Justificación

Adaptación a la propuesta enmienda 2.

Enmienda 62
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6
Libre circulación

suprimido

1. Los Estados miembros no prohibirán, 
limitarán ni impedirán la 
comercialización ni la puesta en servicio 
en su territorio, a causa de los requisitos 
de diseño ecológico relacionados con los 
parámetros de diseño ecológico 
contemplados en el anexo I, parte 1, 
cubiertos por la medida de ejecución 
aplicable, de un producto que cumpla 
todas las disposiciones pertinentes de la 
medida de ejecución aplicable y lleve el 
marcado CE con arreglo al artículo 5.
2. Los Estados miembros no prohibirán, 
limitarán ni impedirán la 
comercialización ni la puesta en servicio 
en su territorio, de un producto que lleve 
el marcado CE con arreglo al artículo 5 a 
causa de los requisitos de diseño 
ecológico relacionados con los 
parámetros de diseño ecológico 
contemplados en el anexo I, parte 1, 
respecto de los cuales la medida de 
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ejecución aplicable disponga que el 
requisito de diseño ecológico no resulta 
necesario.
3. Los Estados miembros no impedirán 
que se presenten, por ejemplo en ferias, 
exposiciones y otras manifestaciones, 
productos que no cumplan las 
disposiciones de la medida de ejecución 
aplicable, siempre que exista una 
indicación visible de que no se 
comercializarán o pondrán en servicio 
antes de su puesta en conformidad.

Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.

Enmienda 63
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros harán lo posible, 
en particular mediante el refuerzo de las 
redes y estructuras de ayuda, por alentar a 
las PYME y microempresas a que 
desarrollen un planteamiento 
medioambiental, a partir del diseño del 
producto, y se adapten a la futura 
legislación europea.

3. Los Estados miembros harán lo posible 
por alentar a las PYME y microempresas a 
que desarrollen un planteamiento acorde 
con los principios de protección
medioambiental, a partir del diseño del 
producto, y se adapten a la futura 
legislación europea.

Or. pl
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Justificación

Si se quiere que se cumplan los requisitos del diseño ecológico, éstos se han de establecer con 
claridad. Un planteamiento que sea acorde con los principios de protección medioambiental 
significa reducir todos los costes ambientales de un producto en cada fase de su ciclo de vida.

Enmienda 64
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros ayudarán en 
todo lo posible a las PYME y a las 
empresas muy pequeñas en lo que se 
refiere a la información sobre requisitos 
relativos al diseño ecológico. Estos 
requisitos no podrán entrañar cargas 
desproporcionadas con respecto a los 
objetivos de diseño ecológico. Cuando 
proceda, los Estados miembros podrán 
conceder excepciones temporales respecto 
de requisitos particularmente gravosos 
relacionados con el logro de estos 
objetivos.

Or. pl

Justificación

Las PYME y las empresas muy pequeñas son particularmente sensibles a los cambios en las 
disposiciones legislativas que generan costes y burocracia adicionales. Unas medidas de 
apoyo adoptadas con suficiente reflexión resultan útiles y eficaces. Por tanto, las medidas no 
deben limitarse al acceso a la información, que es simplemente el primer paso en el proceso 
de ajuste a las nuevas condiciones de trabajo.
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Enmienda 65
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) el producto tendrá posibilidades
significativas de mejora por lo que se 
refiere al impacto medioambiental sin que 
ello suponga costes excesivos, teniendo 
especialmente en cuenta:

c) el producto tendrá posibilidades de 
mejora técnicamente viables y justificadas 
desde el punto de vista económico por lo 
que se refiere al impacto medioambiental 
sin que ello suponga costes excesivos,
sobre la base de un análisis del coste del 
ciclo de vida, teniendo especialmente en 
cuenta:

Or. en

Justificación

Un análisis de los costes debe basarse en el ciclo de vida total del producto.

Enmienda 66
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 4 − letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto y todos los aspectos 
medioambientales importantes, como la 
eficiencia energética. La profundidad del 
análisis de los aspectos medioambientales 
y la viabilidad de su mejora deberán ser 
proporcionales a su significado. El 
establecimiento de requisitos en materia de 
diseño ecológico sobre los aspectos 
medioambientales importantes de un 
producto no se aplazará indebidamente 
como consecuencia de posibles 
incertidumbres relativas a los demás 
aspectos;

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto que utiliza energía y todos 
los aspectos medioambientales 
importantes, como la eficiencia energética
y la huella de carbono total. La 
profundidad del análisis de los aspectos 
medioambientales y la viabilidad de su 
mejora deberán ser proporcionales a su 
significado. El establecimiento de 
requisitos en materia de diseño ecológico 
sobre los aspectos medioambientales 
importantes de un producto no se aplazará 
indebidamente como consecuencia de 
posibles incertidumbres relativas a los 
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demás aspectos;

Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.

Enmienda 67
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 4 − letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto y todos los aspectos 
medioambientales importantes, como la 
eficiencia energética. La profundidad del 
análisis de los aspectos medioambientales 
y la viabilidad de su mejora deberán ser 
proporcionales a su significado. El 
establecimiento de requisitos en materia 
de diseño ecológico sobre los aspectos 
medioambientales importantes de un 
producto no se aplazará indebidamente 
como consecuencia de posibles 
incertidumbres relativas a los demás 
aspectos;

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto, incluido el proceso de 
producción, y todos los aspectos 
medioambientales importantes, como la 
eficiencia energética y de los recursos. La 
profundidad del análisis de los aspectos 
medioambientales y la viabilidad de su 
mejora deberán ser proporcionales a su 
significado.

Or. en

Justificación

Se debe incluir el uso de la energía durante el proceso de producción.
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Enmienda 68
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 4 − letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto y todos los aspectos 
medioambientales importantes, como la 
eficiencia energética. La profundidad del 
análisis de los aspectos medioambientales 
y la viabilidad de su mejora deberán ser 
proporcionales a su significado. El 
establecimiento de requisitos en materia 
de diseño ecológico sobre los aspectos 
medioambientales importantes de un 
producto no se aplazará indebidamente 
como consecuencia de posibles 
incertidumbres relativas a los demás 
aspectos;

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto y todos los aspectos 
medioambientales importantes, como la 
eficiencia energética y de los recursos. La 
profundidad del análisis de los aspectos 
medioambientales y la viabilidad de su 
mejora deberán ser proporcionales a su 
significado.

Or. en

Enmienda 69
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) efectuar una evaluación, que tendrá en 
cuenta la repercusión sobre el medio 
ambiente, los consumidores y los 
fabricantes, incluidas las PYME, en lo que 
respecta a la competitividad, incluidos los 
mercados no comunitarios, la innovación, 
el acceso al mercado y los costes y 
beneficios;

b) efectuar una evaluación, que tendrá en 
cuenta la repercusión sobre el medio 
ambiente, los consumidores y los 
fabricantes, incluidas las PYME y las 
empresas muy pequeñas, en lo que 
respecta a la competitividad, incluidos los 
mercados no comunitarios, la innovación, 
el acceso al mercado y los costes y 
beneficios;

Or. pl
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Justificación

Los objetivos mencionados en el preámbulo no deben omitirse de las disposiciones relativas 
al logro de los objetivos de diseño ecológico. La economía comunitaria se basa en 
actividades de las PYME y de las empresas muy pequeñas cuyos intereses no deben ignorarse 
en la legislación adoptada.

Enmienda 70
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) fijar la fecha o fechas de aplicación, así 
como cualesquiera medida o plazos de 
aplicación gradual o de carácter transitorio, 
teniendo en cuenta en particular las 
posibles repercusiones en las PYME o 
sobre grupos de productos específicos 
elaborados en primer lugar por las PYME.

f) fijar la fecha o fechas de aplicación, así 
como cualesquiera medida o plazos de 
aplicación gradual o de carácter transitorio, 
teniendo en cuenta en particular las 
posibles repercusiones en las PYME y las 
empresas muy pequeñas o sobre grupos de 
productos específicos elaborados en primer 
lugar por dichas empresas.

Or. pl

Justificación

Los objetivos mencionados en el preámbulo no deben omitirse de las disposiciones relativas 
al logro de los objetivos de diseño ecológico. La economía comunitaria se basa en 
actividades de las PYME y de las empresas muy pequeñas cuyos intereses no deben ignorarse 
en la legislación adoptada.

Enmienda 71
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 15 y previa 
consulta al Foro consultivo contemplado en 
el artículo 18, la Comisión establecerá, a 

1. De conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 15 y previa 
consulta al Foro consultivo contemplado en 
el artículo 18, la Comisión establecerá, a 
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más tardar el 6 de julio de 2007, un plan de 
trabajo que se pondrá a disposición del 
público.

más tardar el 31 de diciembre de 2009 y a 
continuación cada tres años, una 
propuesta de plan de trabajo que tendrá en 
cuenta la ampliación del ámbito a los 
productos relacionados con la energía y
se pondrá a disposición del público.

El plan de trabajo fijará para los tres años 
siguientes una lista indicativa de grupos de 
productos que se consideren prioritarios 
para la adopción de medidas de ejecución.

La propuesta de plan de trabajo fijará para 
los tres años siguientes una lista completa 
de grupos de productos que se consideren 
prioritarios para la adopción de medidas de 
ejecución.

La Comisión modificará periódicamente
el plan de trabajo previa consulta al Foro
consultivo.

La propuesta de plan de trabajo se 
presentará al Parlamento Europeo para 
su examen. El Parlamento Europeo 
estudiará cada grupo de productos por 
separado. El plan de trabajo final incluirá 
sólo los grupos de productos para los que 
el Parlamento Europeo haya emitido su 
dictamen favorable. La Comisión no 
tendrá en cuenta ningún otro grupo de 
productos para la adopción de medidas de 
ejecución. Estos grupos podrán volverse a 
presentar al Parlamento Europeo para su 
dictamen favorable en una futura 
propuesta de plan de trabajo. 

Or. de

Justificación

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.
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Enmienda 72
Satu Hassi

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafos 1 y 1 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 15 y previa 
consulta al Foro consultivo contemplado en 
el artículo 18, la Comisión establecerá, a 
más tardar el 6 de julio de 2007, un plan de 
trabajo que se pondrá a disposición del 
público.

1. De conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 15 y previa 
consulta al Foro consultivo contemplado en 
el artículo 18, la Comisión establecerá, a 
más tardar el 6 julio 2010, un plan de 
trabajo que se pondrá a disposición del 
público.

El plan incluirá una lista de prioridades 
de productos relacionados con la energía 
(por ejemplo, los productos de 
construcción y los detergentes), y los 
productos que utilizan agua que habrán 
de regularse antes de 2012, sobre la base 
de su impacto ambiental y el alcance de 
sus mejoras potenciales durante todo el 
ciclo de vida del producto.

Or. en

Enmienda 73
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de 2011, la Comisión 
elaborará un método para preparar 
medidas de ejecución y facilitar el proceso 
de establecimiento de prioridades para los 
productos no relacionados con la energía, 
incluidos los productos que utilizan agua, 
los textiles, los muebles, los productos de 
construcción y los detergentes.

Or. en
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Justificación

Los métodos actuales para elaborar medidas de aplicación requieren adaptarse para incluir 
los productos no relacionados con la energía.

Enmienda 74
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas de ejecución, empezando por 
aquellos productos sobre los que el PECC 
haya determinado que ofrecen un elevado 
potencial de reducción rentable de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
como los equipos de calefacción y de 
producción de agua caliente, los sistemas 
de motor eléctrico, el alumbrado en los 
sectores residenciales y terciario, los 
electrodomésticos, los equipos ofimáticos 
en los sectores residenciales y terciario, la 
electrónica en general y los sistemas de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado;

– medidas de ejecución, empezando por 
aquellos productos o grupos de productos
sobre los que el PECC haya determinado 
que ofrecen un elevado potencial de 
reducción rentable de emisiones de gases 
de efecto invernadero, como los equipos de 
calefacción y de producción de agua 
caliente, los sistemas de motor eléctrico, el 
alumbrado en los sectores residenciales y 
terciario, los electrodomésticos, los 
equipos ofimáticos en los sectores 
residenciales y terciario, la electrónica en 
general y los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado;

Or. en

Justificación

Adaptación a la propuesta enmienda al considerando 22.

Enmienda 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará que, en el 
ejercicio de sus actividades, el Foro La Comisión garantizará que, en el 

ejercicio de sus actividades, el Foro 
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consultivo observe, respecto de cada 
medida de ejecución, una participación 
equilibrada de representantes de los 
Estados miembros y de todas las 
correspondientes partes interesadas a que 
afecte el producto o grupo de productos, 
tales como la industria, incluidas las 
PYME e industrias de artesanía, sindicatos, 
comerciantes, minoristas, importadores, 
grupos de protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores. Dichas 
partes contribuirán en particular a la 
definición y revisión de las medidas de 
ejecución, al control de la eficacia de los 
mecanismos de vigilancia del mercado 
establecidos y a la evaluación de los 
acuerdos voluntarios y otras medidas de 
autorregulación. Dichas partes se reunirán 
en un Foro consultivo. La Comisión 
establecerá el reglamento interno del Foro.

consultivo observe, respecto de cada 
medida de ejecución, una participación 
equilibrada de representantes de los 
Estados miembros y de todas las 
correspondientes partes interesadas a que 
afecte el producto o grupo de productos, 
tales como la industria, incluidas las 
PYME e industrias de artesanía, sindicatos, 
comerciantes, minoristas, importadores, 
grupos de protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores. Dichas 
partes contribuirán en particular a la 
definición y revisión de las medidas de 
ejecución y las medidas adicionales 
pertinentes para estimular el rendimiento 
ambiental de los productos en todo su 
ciclo de vida, tales como la promoción de 
modelos comerciales alternativos, al 
control de la eficacia de los mecanismos de 
vigilancia del mercado establecidos y a la 
evaluación de los acuerdos voluntarios y 
otras medidas de autorregulación. Dichas 
partes se reunirán en un Foro consultivo. 
La Comisión establecerá el reglamento 
interno del Foro.

Or. en

Justificación

El Foro consultivo debe intentar establecer el diálogo más amplio posible.

Enmienda 76
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de normas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
tomarán todas las medidas necesarias para 

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de normas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
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garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, y habrán de 
tener en cuenta el grado de incumplimiento 
y las cantidades de productos no conformes 
introducidos en el mercado comunitario. 
Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión no más tarde 
de la fecha indicada en el artículo 23, 
apartado 1, y le notificarán sin demora 
cualquier modificación ulterior de las 
mismas.

garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas serán acordes con la falta de 
riesgo derivado del producto, pero, al 
mismo tiempo, efectivas, proporcionadas y 
disuasorias, y habrán de tener en cuenta el 
grado de incumplimiento y las cantidades 
de productos no conformes introducidos en 
el mercado comunitario. . Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones 
a la Comisión no más tarde de la fecha 
indicada en el artículo 23, apartado 1, y le 
notificarán sin demora cualquier 
modificación ulterior de las mismas.

Or. pl

Justificación

Cuando se trata de lograr los objetivos de la Directiva sobre diseño ecológico, a diferencia 
de otras normas, cuya finalidad es proteger a los consumidores del riesgo planteado por la 
comercialización de productos potencialmente peligrosos, las sanciones aplicadas deben 
reflejar la falta de riesgo derivado de la no aplicación de los principios de esta Directiva. La 
sanción debe ser proporcionada al riesgo planteado.

Enmienda 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en 2012, la Comisión revisará
la conveniencia de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva a productos no 
relacionados con la energía, la eficacia de 
la presente Directiva, incluidas las medidas 
de ejecución y el umbral para estas 
medidas, los mecanismos de vigilancia del 
mercado, así como la posible 
autorregulación pertinente que haya sido 
promovida, previa consulta al Foro 
consultivo contemplado en el artículo 18 y, 
según convenga, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
modificación de la misma.

A más tardar en 2015, la Comisión revisará
la eficacia de la presente Directiva, 
incluidas las medidas de ejecución, el 
umbral para estas medidas, los mecanismos 
de vigilancia del mercado, así como la 
posible autorregulación pertinente que 
haya sido promovida, previa consulta al 
Foro consultivo contemplado en el 
artículo 18 y, según convenga, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo para la modificación de la misma.



PE418.286v02-00 50/55 AM\766500ES.doc

ES

Or. de

Justificación

Antes de intentar ampliar aún más el alcance, la propia Directiva requiere una revisión. No 
se tiene experiencia todavía en la aplicación de esta Directiva. Se tardará algunos años antes 
de que se disponga de información sobre la experiencia de los fabricantes con los requisitos 
de diseño ecológico y su impacto en los mercados. Hasta que se hayan comprobado el 
funcionamiento y la eficacia de la Directiva en la práctica, resulta prematuro ampliar su 
alcance. 

Enmienda 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en 2012, la Comisión revisará 
la conveniencia de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva a productos no 
relacionados con la energía, la eficacia de 
la presente Directiva, incluidas las medidas 
de ejecución y el umbral para estas 
medidas, los mecanismos de vigilancia del 
mercado, así como la posible 
autorregulación pertinente que haya sido 
promovida, previa consulta al Foro 
consultivo contemplado en el artículo 18
y, según convenga, presentará propuestas 
al Parlamento Europeo y al Consejo para la 
modificación de la misma.

A más tardar en 2012, la Comisión revisará 
la eficacia de la presente Directiva, 
incluidas las medidas de ejecución, 
teniendo en cuenta específicamente la 
totalidad del ciclo de vida de los productos 
incluida la gestión sostenible de los 
recursos y el fomento de la reutilización y 
el reciclado, el umbral para estas medidas, 
los mecanismos de vigilancia del mercado, 
así como la posible autorregulación 
pertinente que haya sido promovida,
incluida la promoción de modelos 
comerciales alternativos para promover el 
comportamiento ambiental en todo el 
ciclo de vida de los productos, tales como 
el planteamiento funcional, la 
desmaterialización y el biomimetismo, por 
ejemplo, previa consulta al Foro consultivo 
contemplado anteriormente y, según 
convenga, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo para la 
modificación de la misma

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Anexo I – parte 1 – punto 1.1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) reutilización o recuperación

Or. en

Justificación

Aclara que la definición incluye la reutilización y el reciclado.

Enmienda 80
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Anexo I – parte 1 – punto 1.2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la huella de carbono.

Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.
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Enmienda 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Anexo I – parte 1 – punto 1.3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) utilización de sustancias clasificadas 
como peligrosas para la salud o el medio 
ambiente, de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1967, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en 
materia de clasificación, embalaje y 
etiquetado de las sustancias peligrosas, y
teniendo en cuenta la legislación relativa a 
la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias, como las 
Directivas 76/769/CEE o 2002/95/CE;

d) utilización de sustancias que cumplen 
los criterios recogidos en el artículo 57 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
y que se han determinado con arreglo al 
artículo 59, apartado 1, de dicho 
Reglamento, y teniendo en cuenta la 
legislación relativa a la comercialización y 
el uso de determinadas sustancias, como 
las Directivas 76/769/CEE o 2002/95/CE;

Or. en

Justificación

El uso seguro de los productos químicos se realiza con arreglo a las disposiciones REACH 
(Reglamento (CE) nº 1907/2006). El Reglamento es el instrumento político más amplio y 
exigente del mundo. Su objetivo principal es mejorar la protección de la salud humana y el 
medio ambiente frente a los riesgos que pueden plantear los productos químicos. Se deben 
tener en cuenta las sustancias que pueden causar gran inquietud. No obstante, deben evitarse 
las medidas de la propuesta sobre diseño ecológico que duplican las disposiciones REACH o 
son incoherentes o están en contradicción con ellas. 

Enmienda 82
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Anexo I – parte 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la huella de carbono del producto, al 
menos cuando se comercializa o se pone 
en servicio en la Unión Europea; 
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Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.

Enmienda 83
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de directiva
Anexo I – parte 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se requerirá que, teniendo en cuenta los 
aspectos medioambientales determinados 
en la medida de ejecución como factores en 
los que se puede influir de manera 
sustancial a través del diseño del producto, 
los fabricantes del mismo realicen una 
evaluación de un modelo de producto a lo 
largo de su ciclo de vida, partiendo de 
hipótesis realistas sobre las condiciones 
normales y para los fines previstos. Podrán 
examinarse otros aspectos 
medioambientales de forma voluntaria.

1. Se requerirá que, teniendo en cuenta los 
aspectos medioambientales determinados 
en la medida de ejecución como factores en 
los que se puede influir de manera 
sustancial a través del diseño del producto 
que utiliza energía, los fabricantes del
mismo realicen una evaluación de un 
modelo de producto que utiliza energía a 
lo largo de su ciclo de vida, partiendo de 
hipótesis realistas sobre las condiciones 
normales y para los fines previstos, así 
como de la huella de carbono. Podrán 
examinarse otros aspectos 
medioambientales de forma voluntaria.

Or. fr

Justificación

Es evidente que el rendimiento energético en el consumo no es suficiente para fomentar 
prácticas que reduzcan los gases de efecto invernadero; debe tenerse en cuenta ahora la 
huella de carbono total de los productos y ha de informarse asimismo a los usuarios de esta 
huella en todo el ciclo de vida del producto con el fin de promover aquellos que tienen un 
efecto menor en el cambio climático.
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Enmienda 84
John Bowis

Propuesta de directiva
Anexo VIII – punto 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

9. COMPATIBILIDAD DE LOS 
INCENTIVOS

9. COHERENCIA DE LAS 
MEDIDAS POLÍTICAS

Or. en

Justificación

Para garantizar que el título es coherente con el contenido de esta cláusula.

Enmienda 85
John Bowis

Propuesta de directiva
Anexo VIII – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. COBERTURA POR SECTOR DE 
PRODUCTOS
Por regla general no se aceptará que las 
medidas de autorregulación cumplen los 
criterios fijados en el presente anexo, 
excepto cuando el volumen de producción 
del producto o del grupo de productos en 
la UE sea igual o superior al 75 %.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que cualquier propuesta de medida de autorregulación es 
suficientemente representativa del producto o grupo de productos, así como del problema 
planteado por los posibles fabricantes que van por libre y socavan la credibilidad de la 
medida autorreguladora. En la actualidad, no hay punto de referencia propuesto en el texto 
de la Comisión y se corre el riesgo de que, sin él, la autorregulación termine por parecer 
inviable incluso si puede producir resultados más rápidos y baratos que las medidas de 
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ejecución.
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