
SECRETARÍA DE LA MESA,
DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Y DE LOS CUESTORES

M E S A

reunión del lunes 9 de mayo de 2005 - Estrasburgo

ACTA DE LA REUNIÓN

(...)

Política medioambiental del Parlamento Europeo: continuación del proceso 
EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales) –
Establecimiento de un programa de gestión medioambiental – Nota del 
Secretario General

La Mesa

– Toma nota de la nota de referencia del Secretario General, de 3 de mayo de 
2005, titulada "Fase 2 de la política medioambiental del Parlamento Europeo -
Hacia una certificación mediante el sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS): establecimiento de un sistema de gestión
medioambiental y compromiso con el proceso formal de certificación EMAS» (PE 
356.150 y anexos);

(...)

– Aprueba los objetivos medioambientales fijados en el anexo a la nota del 
Secretario General;

– Pide al Secretario General que elabore y ponga en práctica un programa
medioambiental de medidas para lograr los objetivos, y que establezca el 
sistema de gestión ambiental necesario a este efecto, y

– Autoriza al Secretario General a adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que la gestión ambiental en la Institución cumple las normas fijadas 
en el Reglamento EMAS con el fin de proceder, cuando juzgue que se ha 
alcanzado ese objetivo, a llevar a cabo las diversas medidas previstas en el 
Reglamento para el registro oficial del sistema de gestión ambiental del 
Parlamento.

(...)
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El Secretario General

3-05-2005 

Ref:D(2005)205801

Nota a la atención de los Miembros de la Mesa

Asunto: Fase 2 de la política medioambiental del Parlamento Europeo - Hacia una 
certificación mediante el sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS): establecimiento de un sistema de gestión 
medioambiental y compromiso con el proceso formal de certificación 
EMAS

RESUMEN

Desde que la Mesa aprobara el 19 de abril de 2004 la política medioambiental del Parlamento, 
se han realizado gestiones a fin de poner en práctica dicha política. En particular, el contratista 
del Parlamento, a saber, la empresa asesora COMASE, después de su Revisión Inicial 
Medioambiental, ha procedido a la definición de una serie de objetivos medioambientales 
destinados a mejorar los resultados medioambientales de la Institución (véase el Anexo). Esta 
fase del proceso constituye un requisito del Reglamento EMAS.

La fase siguiente del proceso que se exige de la Institución es la adopción de sus objetivos y la 
decisión de un programa de medidas para realizarlos, así como de un sistema de gestión 
medioambiental que será necesario para lograr el objetivo.

En consecuencia, se pide a la Mesa que:
(1) apruebe los objetivos medioambientales,
(2) pida al Secretario General que establezca y aplique un programa de medidas de 
gestión medioambiental para alcanzar los objetivos medioambientales, y que defina un 
sistema de gestión medioambiental para llevar a cabo satisfactoriamente el programa, y
(3) autorice al Secretario General a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 
que la gestión medioambiental de la Institución cumple las normas establecidas en el 
Reglamento EMAS con vistas a proceder, cuando considere que esto se ha conseguido, a 
las distintas fases previstas en el Reglamento EMAS con vistas a la inscripción en el 
Registro del sistema de gestión medioambiental del Parlamento.

  
1 Véase también la nota de 6 de abril de 2004 destinada a los Miembros de la Mesa [04-0214; 
CABSG(04)D/15678].



PE 356.150/BUR3

Situación actual

La Mesa adoptó, en su reunión de 19 de abril de 2004, la declaración oficial sobre la 
política medioambiental por la que la Institución se compromete a continuar en la vía del 
proceso EMAS [Reglamento (CE) n° 761/2001 por el que se permite que las 
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS)].

Actuando así, aprobó "la reasignación temporal de un puesto de la Secretaría General a la 
Unidad de Prevención de Riesgos y Protección en el Trabajo, a fin de coordinar el 
desarrollo de los programas de acción medioambiental y los instrumentos de auditoría y 
[acordó] revisar el carácter temporal de esta asignación tras un periodo de experiencia 
adecuado".

Una Revisión Inicial Medioambiental de los aspectos y repercusiones medioambientales 
de las actividades del Parlamento, iniciada en 2003, se completó en 2004. Esta revisión, 
que constituye un requisito del proceso EMAS, fue llevada a cabo por un contratista, la 
empresa COMASE, en cooperación con los servicios del Parlamento. Sobre la base de la 
revisión, el contratista ha definido una serie de objetivos específicos para mejorar los 
resultados medioambientales del Parlamento (véase el Anexo).

Entre tanto se han realizado dos gestiones administrativas importantes en el camino hacia 
la puesta en práctica de la política medioambiental decidida por la Mesa el 19 de abril de 
2004:

1. El puesto temporalmente reasignado a la Unidad de Prevención de Riesgos y 
Protección en el Trabajo se ha cubierto y el funcionario en cuestión ha seguido un 
curso externo de formación profesional;

2. Se ha creado una nueva unidad de prevención y bienestar en el trabajo que abarca 
la Unidad de Prevención de Riesgos y Protección en el Trabajo y el sector EMAS, 
así como otras actividades lógicamente relacionadas.

Pasos siguientes: Objetivos, Programa y Sistema de Gestión

El paso siguiente es la aprobación de los objetivos medioambientales para el Parlamento. 
A continuación se ha de elaborar y aplicar un programa de gestión medioambiental con el 
fin de realizar los objetivos. Esto se ha de ejecutar dentro de un "Sistema de Gestión 
Medioambiental" debidamente definido. Los requisitos del sistema, incluido el programa, 
se exponen en el Anexo 1 del Reglamento EMAS2.

  
2 Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que 
se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS).
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En esta fase, el procedimiento sugerido es que la Mesa:

(1) apruebe los objetivos medioambientales,
(2) pida al Secretario General que establezca y aplique un programa de medidas 
de gestión medioambiental para alcanzar los objetivos medioambientales, y que 
defina un sistema de gestión medioambiental para llevar a cabo satisfactoriamente 
el programa, y
(3) autorice al Secretario General a adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que la gestión medioambiental de la Institución cumple las normas 
establecidas en el Reglamento EMAS con vistas a proceder, cuando considere que 
esto se ha conseguido, a las distintas fases previstas en el Reglamento EMAS con 
vistas a la inscripción en el Registro del sistema de gestión medioambiental del 
Parlamento.

El principal coste adicional para el presupuesto del Parlamento a consecuencia del 
proceso EMAS previsible en esta fase es probablemente el coste de un contrato en 2006 
para llevar a cabo una auditoría medioambiental de la Institución. El Parlamento deberá 
asumir este coste si decide llevar a cabo plenamente el proceso EMAS y solicitar la 
certificación formal en el marco del proceso EMAS

¿Es procedente la certificación en el marco del proceso EMAS?

La certificación en el marco del proceso EMAS es el término utilizado para la fase de 
certificación que puede tener lugar al final del proceso. ¿Es necesario que nuestra 
Institución se comprometa con el objetivo de la certificación? Cualquier organización 
puede decidir, en cualquier momento, mejorar sus resultados medioambientales 
reduciendo sus emisiones de gases contaminantes, reduciendo los desechos, la cantidad 
de papel desechado, etc. Algunas organizaciones intentan lograr estos objetivos sin 
elaborar un sistema de gestión medioambiental específico. Entre los que deciden crear tal 
sistema, no todos van hasta someter sus sistemas a una evaluación externa por una 
autoridad de certificación. Incluso en Europa, sólo una minoría de organizaciones 
pretende elaborar un sistema de gestión medioambiental validado por uno de los sistemas 
internacionales de certificación. Los que lo deciden normalmente pueden optar entre la 
norma ISO 14001 y el sistema EMAS. Son más las organizaciones que optan por ISO 
14001 que por EMAS.

Sin embargo, por lo general se considera que EMAS es más exigente. Este fue un motivo 
decisivo para la UE cuando en 2001 elaboró y extendió el sistema EMAS. El Parlamento 
respaldó este sistema y ahora tiene la ocasión de dar el ejemplo.

Además, el considerando (21) del Reglamento EMAS dispone específicamente que;

Las instituciones europeas deben procurar adoptar los principios que consagra el 
presente Reglamento.
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El 19 de abril de 2004, la Mesa ya decidió aprobar "la declaración oficial sobre la política 
medioambiental, adjunta a la nota del Secretario General, por la que la Institución se 
compromete a continuar en la vía del proceso EMAS (Reglamento relativo a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales)". Si se lleva a cabo este proceso, el 
Parlamento podrá optar por la certificación. En consecuencia, la estrategia sugerida es 
que la Mesa autorice al Secretario General para que siga adelante con el proceso EMAS 
en el Parlamento; a continuación, cuando lo considere apropiado, que vuelva a la Mesa 
con una propuesta referente a las fases finales de verificación y validación, que son los 
últimos requisitos para la certificación.

Para conseguir la certificación, una organización no ha de demostrar que ha logrado una 
larga serie de resultados medioambientales conformes a unas normas severas. Ha de 
demostrar más bien que ha creado un sistema que con el tiempo puede generar una 
mejora continua de los resultados medioambientales, lo que constituye el núcleo del 
concepto EMAS. Este era el objetivo que el Parlamento se autoimpuso mediante la 
decisión de la Mesa y la declaración sobre política medioambiental de 19 de abril de 
2004.

Julian PRIESTLEY

Anexo



COMASE Management consulting CO/2004/000881

NT\566173ES.doc – Página 6/14 PE 356.150/MESA/An.

ES

Anexo 
PARLAMENTO EUROPEO - PROYECTO EMAS 

ETAPA DE ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

PROPUESTA DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

N° Ámbito/temática Descripción del objetivo Ámbitos de acciones Lugares 
1 Aspectos reglamentarios Homologación reglamentaria Registro reglamentario: identificación de las leyes y reglamentos 

aplicables y actualización. 
Reconstitución de los expedientes: autorización medioambiental, 
otras autorizaciones, frecuencia de las actualizaciones (emisiones 
de CO2).
Homologación: extintores de halón de las salas de informática, 
gas refrigerante de las instalaciones técnicas, residuos peligrosos 
de la imprenta, ...

Todos 
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N° Ámbito/temática Descripción del objetivo Ámbitos de acciones Lugares 
2 Formación y sensibilización 

continua del personal en 
materia de buenas prácticas 
medioambientales 

Promoción de la utilización racional 
de la energía, de los recursos, buena 
gestión de los residuos, 
comportamiento responsable del 
consumidor 

Programas continuos de sensibilización y formación (generales y 
específicos para técnicos y especialistas) 
Guías de buenas prácticas: ¿Cómo utilizar correctamente el 
termostato?, ¿Cómo utilizar correctamente el material informático 
y ofimático?; del buen uso del material eléctrico de oficina 
(cafeteras, lámparas de lectura, ventiladores, …); la utilización 
racional de la energía en la cocina. 
Formación de los miembros del servicio informático 
Recordatorio de las consignas de apagado de las luces en los 
despachos y otros locales (servicio de seguridad, limpieza, 
ocupantes, …). 
SEN: sensibilización de los ocupantes del SEN 
Medios: sitio Intranet

Todos 
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N° Ámbito/temática Descripción del objetivo Ámbitos de acciones Lugares 
3 Residuos (cantidades, 

sectores) 
Mejora de la gestión de los residuos 
banales 

Guía de buenas prácticas de la gestión de residuos en los 
despachos. 
Guía de buenas prácticas para la gestión de los residuos de 
cocina. 
Prohibición de comer (comida caliente, platos procedentes de 
restaurantes, …) en los despachos. 
Campaña de sensibilización, información, desarrollo de 
pictogramas normales + puesta a disposición de las empleadas de 
la limpieza de notas que habrán de colocar en los despachos en 
caso de incumplimiento de las consignas de selección de residuos. 
Observación: papeleras con 3 compartimentos poco prácticas. 
Sería preferible la utilización de cajas de cartón. 
Búsqueda de los mejores sectores para favorecer la reutilización, 
el reciclaje o la valorización 
Consigna de gestión de residuos por los subcontratistas y 
ocupantes exteriores. 

Todos 

4 S Energía 3(alumbrado) Disminución del consumo eléctrico 
vinculado al alumbrado 

Detección y eliminación sistemática de los alumbrados inútiles: 
comedor, cocinas, restaurantes, zonas de tarde y noche, garajes y 
aparcamiento, pasillos y circulación 
Alumbrado de prestigio (duración, intensidad, …) 
Alumbrado visitas 

Estrasburgo 

  
3El Servicio Edificios debe armonizar asimismo los métodos de medición y cálculo, con el fin de facilitar la definición de ratios, índices de referencia e indicadores. Es 
prácticamente una acción en sí, transversal, necesaria para la aplicación de los demás objetivos en los ámbitos de la energía. Véase también la aplicación de la Directiva de la 
DG TREN sobre la evaluación del rendimiento energético de los edificios. 
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N° Ámbito/temática Descripción del objetivo Ámbitos de acciones Lugares 
4 L Energía (alumbrado) Disminución del consumo eléctrico 

vinculado al alumbrado 
Detección y eliminación sistemática de los alumbrados inútiles: 
cocinas, restaurantes, aparcamientos, … 

Luxemburgo 

4 B Energía (alumbrado) Disminución del consumo eléctrico 
vinculado al alumbrado 

Detección y eliminación sistemática de los alumbrados inútiles: 
cocinas, restaurantes, aparcamientos, … 
Estudio de viabilidad de un nuevo sistema de iluminación con 
aplicación de las mejores técnicas disponibles 
Evaluación del funcionamiento óptimo de la GTC

Bruselas 

5 S Energía (HVAC) Disminución del consumo energético 
en los ámbitos de la calefacción y 
del aire acondicionado  

Ventilación adecuada en el lugar adecuado y en el momento 
adecuado (utilización racional de las salas puestas a disposición 
de las visitas) 
Máximo aprovechamiento del caudal de GP (ha de identificarse): 
velocidad variable en función de las tasas de ocupación, control 
con detectores 
Organización de los despachos "permanentes" en función de las 
dificultades técnicas (puesta fuera de servicio de partes de 
edificios cuando no hay sesiones) 
Máximo aprovechamiento de la producción de calor/frío 
(funcionamiento de PAC, reducir la pérdida de 
calorías/frigorías/aguas freáticas) 

Estrasburgo 

5 L Energía (HVAC) Disminución del consumo energético 
en los ámbitos de la calefacción y el 
acondicionamiento de aire 

Máximo aprovechamiento/disminución del caudal de GP (ha de 
identificarse): velocidad variable en función de las tasas de 
ocupación, control con detectores… 
Disminución de la temperatura de impulsión, … 

Luxemburgo 
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N° Ámbito/temática Descripción del objetivo Ámbitos de acciones Lugares 
5 B Energía (HVAC) Disminución del consumo energético 

en los ámbitos de la calefacción y el 
acondicionamiento de aire 

Evaluación del funcionamiento óptimo de la GTC 
Reevaluación de las franjas horarias de funcionamiento de los 
grupos 
Validación de las normas de confort (humedad y temperaturas 
que deben asegurarse en función de los períodos del año y de las 
condiciones exteriores) y de la ventilación. 

Bruselas 

6 Contratos públicos Definir y aplicar criterios
medioambientales en los 
procedimientos de adquisición de 
bienes: suministros, servicios y 
trabajos en beneficio del Parlamento 
Europeo 

Favorecer el etiquetado ecológico (etiqueta ecológica europea). 
Equipar a los "compradores": cómo añadir criterios 
medioambientales en los procedimientos de adquisición, qué 
criterios elegir, cómo favorecer a sociedades ISO14001 o EMAS … 
Obtener el mismo compromiso de los subcontratistas 
(cocontratantes). 

Todos 

7 Utilización racional de los 
recursos (legionelosis) 

Control sostenible de los impactos 
medioambientales generados por la 
gestión del riesgo sanitario 
vinculados a la legionelosis 

¿Es conveniente mantener las duchas individuales en los 
despachos de los diputados? Condiciones para el mantenimiento 
de las duchas. 
GT y Comité legionelosis: guía de buenas prácticas, las mejores 
soluciones tecnológicas (best available technologies) – Controlar 
el riesgo de legionelosis a un coste medioambiental aceptable. 

Todos 

8 Utilización racional de los 
recursos (papel)

Reducción del consumo total de 
papel 

Sensibilización, desarrollo y aplicación de las mejores tecnologías 
de la comunicación 

Todos 

9 Plan de desplazamientos Elaborar un plan de desplazamiento 
para el personal y los diputados 

Estudios de movilidad, definición de los accesos en transporte 
público (tarjeta), reducción del número de plazas de aparcamiento 

Todos 

10 Desplazamiento vertical Reducción del consumo energético Ascensores, escaleras mecánicas Estrasburgo 
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N° Ámbito/temática Descripción del objetivo Ámbitos de acciones Lugares 
11 Transporte/distribución 

energía eléctrica 
Máximo aprovechamiento del 
rendimiento de la cadena y del coste 
final de la energía 

Puntos de suministro (abono), transformación, inversores Estrasburgo, 
Bruselas 

12 Usos eléctricos y 
electromagnéticos 

Evaluación de los riesgos de los 
campos eléctricos y magnéticos para 
el personal 

Adopción de medidas (reactualización, complementos, …) e 
inventario de las fuentes. 
Peritaje y evaluación 

Todos 

13 Utilización racional del espacio 
destinado a despachos 

Mejora del ratio de asignación de 
espacio de despacho por funcionario 

Reducir la dispersión de funcionarios en los edificios 
Revisar el espacio asignado a cada funcionario 
Estudiar la posibilidad de que se compartan despachos 

Todos 
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TEXTOS REGLAMENTARIOS EUROPEOS QUE APOYAN EL PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL PROPUESTO 

1.1 ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

• Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (EIA) 

• Reglamento (CE) nº 761/2001, de 19 de marzo de 2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se 
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) 

• Decisión de la Comisión, de 7 de septiembre de 2001, relativa a orientaciones para la aplicación del Reglamento (CE) nº 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

1.2 RESIDUOS 

• Directiva 75/442/CEE (15.7.1975) relativa a los residuos 
• Directiva 91/689/CEE (12/12/1991) relativa a los residuos 
• Directiva 94/62/CE (20/12/1994) relativa a los envases y sus residuos 
• Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos [Diario Oficial L 37 de 13.2.2003] 
• Comunicación de la Comisión: Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos (COM(2003)0301 final de 

27.5.2003) 

1.3 ENERGÍA 
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• Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la 
base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía 

• Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios (DO L de 4.1.2003) 

• Decisión n° 1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2003 por la que se adopta un programa plurianual de 
acciones en el ámbito de la energía: "Energía inteligente - Europa" (2003-2006) [Diario Oficial L 176 de 15.7.2003] 

• Decisión 1999/170/CE del Consejo, de 25 de enero de 1999, por la que se aprueba un programa específico de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración sobre «Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible» (1998-2002) [Diario Oficial L 64 de 12.3.1999] 

1.4 ADQUISICIONES Y CONTRATOS PÚBLICOS 

• Reglamento (CE) nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema comunitario revisado 
de concesión de etiqueta ecológica 

• Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los 
aspectos medioambientales en la contratación pública (COM(2001)0274 final de 4.7.2001) 

• Documento de trabajo de la Comisión: Un manual de la contratación pública en materia de medio ambiente (SEC(2004)1050 de 
18.8.2004) 

1.5 TRANSVERSAL 

• Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (DO L 242 de 10.9.2002) 

• Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 1 de octubre de 2003: Hacia una estrategia temática para el uso 
sostenible de los recursos naturales (COM(2003)0572 final) 

• Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 28 de enero de 2004: Fomento de las tecnologías en pro del 
desarrollo sostenible - Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la Unión Europea (COM(2004)0038 final)
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