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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan 
energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 
96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2003)0453)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 2

(2) Los productos que utilizan energía (en 
lo sucesivo, PUE) 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 

(2) Los productos que utilizan energía (en 
lo sucesivo, PUE) 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 

  
1 Textos Aprobados de 20.4.2004, P5_TA(2004)0302.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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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.

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.

Justificación

Reintroducción parcial de la enmienda 5 de la primera lectura.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) El apartado 3 del artículo 95 del 
Tratado establece que, en sus propuestas, 
la Comisión se basará en un nivel elevado 
de protección, teniendo especialmente en 
cuenta cualquier novedad basada en 
hechos científicos.

Justificación

Reintroducción de la enmienda 79 de la primera lectura. Es necesario recordar que, pese al 
fundamento jurídico del artículo 95, es imperativo alcanzar un elevado nivel de protección 
del medio ambiente.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 7

(7) Los requisitos en materia de diseño 
ecológico deben establecerse teniendo 
presentes los objetivos y prioridades del 
Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente, incluidos si 
procede los objetivos aplicables de las 
estrategias temáticas pertinentes de dicho 
Programa.

(7) Los requisitos en materia de diseño 
ecológico deben establecerse teniendo 
presentes los objetivos y prioridades del 
Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente, incluidos los 
futuros objetivos de las estrategias 
temáticas de dicho Programa de Acción, 
como la estrategia temática para el uso 
sostenible de los recursos naturales y la 
estrategia temática sobre prevención y 
reciclado de residuos, las 
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recomendaciones políticas del PECC, el 
Convenio marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático y los 
compromisos del Protocolo de Kyoto, así 
como, entre otros, los objetivos vigentes de 
la Directiva marco sobre el agua, la 
Directiva marco sobre la calidad del aire, 
la Directiva marco sobre los residuos y las 
directivas sobre sustancias peligrosas y 
persistentes, así como el Convenio 
OSPAR, la política comunitaria en 
materia de sustancias químicas y la 
Directiva sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes.

Justificación

Reinserción de la parte de la enmienda 10 que faltaba en primera lectura.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 13

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

(13) El nivel de los requisitos de diseño 
ecológico debe establecerse normalmente 
sobre la base de un análisis técnico, 
económico y medioambiental. Un método 
flexible de establecimiento del nivel de los 
requisitos puede facilitar la rápida mejora 
del comportamiento medioambiental. Debe 
consultarse y cooperar activamente con las 
partes interesadas implicadas al elaborar 
este análisis. La elaboración de medidas 
obligatorias requiere la celebración de las 
debidas consultas con todas las partes 
implicadas. Estas consultas pueden poner 
de manifiesto la necesidad de una 
introducción gradual o de medidas 
transitorias. La introducción de objetivos 
provisionales aumenta la predictibilidad de 
la medida, prevé la adaptación del ciclo de 
desarrollo del producto y facilita la 
planificación a largo plazo para las partes 
interesadas. Se procederá a una 
calibración internacional de los 
resultados durante el análisis (y 
concretamente durante el análisis del 
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coste del ciclo de vida) y al establecer los 
requisitos.

Justificación

Reintroducción parcial de la enmienda 25 de la primera lectura.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 25

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

(25) Uno de los principales cometidos de 
las normas armonizadas debe consistir en 
ayudar a los fabricantes a ejecutar las 
medidas de aplicación adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva. Dichas 
normas podrían ser esenciales para 
establecer métodos de medición y de 
control. En el caso de los requisitos de 
diseño ecológico las normas armonizadas 
deberían utilizarse en particular cuando 
se hayan establecido índices de 
referencia. Dichas normas deben indicar 
claramente la relación entre sus cláusulas y 
los requisitos de que se trate. El objetivo de 
las normas armonizadas no debe ser 
establecer límites en relación con aspectos 
medioambientales.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 34 BIS (nuevo)

(34 bis) Considerando que el marco de 
tiempo requerido para llevar a cabo un 
buen proceso de evaluación de 
conformidad podría resultar demasiado 
largo comparado con el tiempo que 
transcurre normalmente desde la puesta 
del producto en el mercado hasta su venta 
final al consumidor, las medidas de 
ejecución deberían contener disposiciones 
que permitan a los Estados miembros 
prever sanciones proporcionales al nivel 
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de no conformidad de los productos con 
los requisitos jurídicos y a la cantidad de 
productos que utilizan energía no 
conformes puestos en el mercado 
comunitario, antes de que las autoridades 
nacionales establezcan restricciones 
relativas a su puesta en el mercado.

Justificación

Reintroducción de la enmienda 29 de la primera lectura.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 36 BIS (nuevo)

(34 bis) Tras su entrada en vigor, debería 
aplicarse a la presente Directiva lo 
dispuesto en el artículo 35 del Tratado por 
el que se establece una Constitución para 
Europa. Tras la entrada en vigor de dicho 
Tratado deberá aplicarse, como previsto, 
una medida de ejecución, a no ser que el 
Parlamento Europeo, por mayoría de los 
diputados que lo integran, se haya 
opuesto a ello dentro de un plazo 
especificado.

Justificación

Reformulación de la enmienda 30 de la primera lectura.

Enmienda 8
ARTÍCULO 2, PUNTO 7 BIS (nuevo)

7 bis. «organismo notificado 
independiente», organismo permanente 
de expertos designado por las autoridades 
públicas e independiente de los intereses 
económicos correspondientes, encargado 
de llevar a cabo la verificación a cargo de 
terceros para el producto o el sector de 
productos afectado por una medida de 
ejecución;
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Justificación

Reintroducción de la enmienda 37 de la primera lectura.

Enmienda 9
ARTÍCULO 2, PUNTO 12

(11) «ciclo de vida»: etapas consecutivas e 
interrelacionadas de un PUE, desde su 
diseño hasta su eliminación final;

(11) «ciclo de vida»: etapas consecutivas e 
interrelacionadas de un PUE, desde la 
extracción de la materia prima hasta su 
eliminación final;

Justificación

Reintroducción de la enmienda 40 de la primera lectura.

Enmienda 10
ARTÍCULO 2, PUNTO 19 BIS (nuevo)

(19 bis) «evaluación comparativa del 
diseño ecológico de un producto»: tomar 
como referencia los últimos avances en 
materia de diseño ecológico con respecto 
a un aspecto medioambiental en 
particular; en su caso, se recurrirá a 
evaluaciones comparativas 
internacionales, especialmente en el caso 
de la eficiencia energética;

Justificación

Reintroducción de la enmienda 44 de la primera lectura.

Enmienda 11
ARTÍCULO 6, PUNTO 1

1. Cuando un Estado miembro compruebe 
que un PUE que lleva el marcado CE a que 
se refiere el artículo 4, utilizado de 
conformidad con el uso previsto, no 
cumple todas las disposiciones pertinentes 
de la medida de ejecución aplicable, 
recaerá en el fabricante o su representante 
autorizado la obligación de restablecer la 

1. Cuando un Estado miembro compruebe 
que un PUE que lleva el marcado CE a que 
se refiere el artículo 4, utilizado de 
conformidad con el uso previsto, no 
cumple todas las disposiciones pertinentes 
de la medida de ejecución aplicable, 
recaerá en el fabricante o su representante 
autorizado la obligación de restablecer la 
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conformidad del producto en lo que se 
refiere a las disposiciones de la medida de 
ejecución aplicable y/o las disposiciones 
sobre el marcado CE y de poner fin a tal 
infracción en las condiciones establecidas 
por dicho Estado miembro.

conformidad del producto en lo que se 
refiere a las disposiciones de la medida de 
ejecución aplicable y/o las disposiciones 
sobre el marcado CE y de poner fin a tal 
infracción en las condiciones establecidas 
por dicho Estado miembro.

En algunos casos particulares, la 
autoridad competente podrá prohibir 
inmediatamente la venta del producto en 
el territorio del Estado miembro o en toda 
la Unión Europea, hasta que se 
restablezca la conformidad.

En caso de que se persista en la no 
conformidad, el Estado miembro deberá 
tomar una decisión para limitar o prohibir 
la comercialización o puesta en servicio del 
PUE considerado o asegurarse de su 
retirada del mercado.

En caso de que se persista en la no 
conformidad, el Estado miembro deberá 
tomar una decisión para limitar o prohibir 
la comercialización o puesta en servicio del 
PUE considerado o asegurarse de su 
retirada del mercado.

Justificación

Reintroducción de la enmienda 50 de la primera lectura.

Enmienda 12
ARTÍCULO 7, PUNTO 2

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

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

Cualquier PUE sobre cuya conformidad 
con los requisitos establecidos en las 
medidas de ejecución existan serias dudas 
se someterá automáticamente a un 
organismo notificado independiente.
El organismo notificado transmitirá su 
dictamen motivado a fin de permitir una 
evaluación puntual de las posibles 
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medidas correctoras necesarias.
Si el diseño de un PUE cubierto por las 

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

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

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

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

Justificación

Reintroducción de la enmienda 52 de la primera lectura.

Enmienda 13
ARTÍCULO 11 BIS (nuevo)

Artículo 11 bis
Medidas para las PYME y microempresas
1. Con el fin de permitir a las PYME y 
microempresas ajustarse a las 
disposiciones de la presente Directiva, la 
Comisión establecerá una base de datos 
accesible al público, que podría incluir, 
entre otras cosas, modelos simplificados 
de análisis del ciclo de vida de los 
productos, simulaciones sobre el impacto 
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medioambiental positivo para cada etapa 
del ciclo de vida, y las exigencias en 
materia de diseño ecológico que deben 
tenerse prioritariamente en cuenta con el 
fin de reducir el consumo en energía y 
agua, así como la contaminación sonora 
de estos productos.
2. Los Estados miembros harán lo posible, 
en particular mediante el refuerzo de las 
redes y estructuras de ayudas, por alentar 
a las PYME y microempresas a que 
desarrollen un planteamiento 
medioambiental, a partir del diseño del 
producto, y se adapten a las futuras 
normativas europeas.

Justificación

Reintroducción de la enmienda 56 de la primera lectura. Es importante recordar que una 
pequeña empresa (personal inferior a 50 asalariados) e incluso una microempresas (personal 
inferior a 10 asalariados) han de hacer frente a dificultades particulares, entre ellas la falta 
de recursos humanos y/o económicos para informarse sobre la normativa comunitaria en 
vigor o incluso para ajustarse a ella. Se trata de una realidad económica y social que la 
Comisión no tiene suficientemente en cuenta en esta propuesta. Este nuevo artículo propone 
la creación de instrumentos precisos destinados a ayudar a las PYME y microempresas a 
comercializar productos de diseño ecológico.

Enmienda 14
ARTÍCULO 11 TER (nuevo)

Artículo 11 ter
Información destinada a los 

consumidores
1. Los productores y distribuidores 
velarán por que los consumidores de 
productos de diseño ecológico que utilizan 
energía obtengan, en la forma que 
juzguen conveniente, la información 
necesaria sobre: 
a) el impacto medioambiental del 
producto en todo el ciclo de vida;
b) el perfil ecológico del producto y las 
ventajas del diseño ecológico;
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c) su papel en la reducción del consumo 
de energía gracias a una utilización 
sostenible del producto.

Justificación

Reintroducción de la enmienda 57 de la primera lectura. Esta enmienda añade un nuevo 
artículo sobre el aspecto de «información a los consumidores».

Enmienda 15
ARTÍCULO 12

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

1. La Comisión, actuando de conformidad
con el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 21, y siguiendo las 
prioridades comunitarias en materia de 
medio ambiente, como las establecidas en 
la Decisión nº 1600/2002/CE, en la 
Directiva marco sobre aguas, en la 
Directiva marco sobre la calidad del aire, 
en la Directiva marco sobre residuos, en el 
Convenio OSPAR y en otras legislaciones 
y estrategias relevantes de la UE, y visto el 
objetivo fijado en el Protocolo de Kyoto del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 
adoptará las medidas de ejecución cuando 
se cumplan los siguientes criterios:
a) por lo que se refiere a la selección del 
PUE al que afectará la medida:
(i) el PUE representará un volumen 
importante de ventas y comercio;
(ii) el PUE tendrá un importante impacto 
medioambiental;
(iii) el PUE presentará un potencial 
significativo de mejora en relación con el 
impacto medioambiental;
b) por lo que se refiere al contenido de la 
medida:
(i) se considerará todo el ciclo de vida del 
producto;
(ii) no se verá afectado de forma 
significativa el rendimiento del producto, 
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desde la perspectiva del usuario;
(iii) no se verán negativamente afectadas 
la salud o la seguridad;
(iv) no se producirá un impacto negativo 
significativo en los consumidores, en 
particular respecto a la asequibilidad y al 
coste del ciclo de vida del producto;
(v) se tendrá en cuenta que no se produzca 
un impacto negativo significativo en la 
competitividad de los fabricantes, 
incluidos los mercados no comunitarios.

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

2. Cuando la Comisión tenga razones 
justificadas para rechazar la presentación 
de una propuesta en los ámbitos arriba 
mencionados, como la existencia de un 
acuerdo voluntario que permita conseguir 
los objetivos más rápidamente o con un 
gasto menor que los requisitos 
obligatorios, justificará su decisión al 
respecto ante el Consejo y el Parlamento 
Europeo.

a) el PUE tendrá un volumen de ventas y 
comercio superior a 200 000 unidades en 
la Comunidad en el espacio de un año 
según las cifras más recientes;
b) el PUE, teniendo en cuenta las 
cantidades comercializadas o puestas en 
servicio, tendrá un importante impacto 
medioambiental dentro de la Comunidad, 
tal y como se definen en las prioridades 
estratégicas comunitarias recogidas en la 
Decisión nº 1600/2002/CE;
c) el PUE tendrá grandes posibilidades de 
mejora por lo que se refiere al impacto 
medioambiental sin que ello suponga 
costes excesivos. Para determinar si se 
cumple este criterio, se utilizarán los 
siguientes parámetros:
– que no exista otra legislación 
comunitaria pertinente
– que no hayan actuado las fuerzas del 
mercado
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– que exista una amplia disparidad de 
comportamiento medioambiental entre 
los PUE disponibles en el mercado con 
funcionalidad equivalente.
3. Al considerar si prepara un proyecto 
de medida de ejecución, la Comisión 
tendrá en cuenta cualesquiera opiniones 
expresadas por el comité a que se hace 
mención en el artículo 15, así como

3. Las medidas de ejecución establecerán 
requisitos genéricos de diseño ecológico de 
acuerdo con el anexo I y/o con el 
anexo II.

a) las prioridades comunitarias en 
materia de medio ambiente, como las 
establecidas en la Decisión 
nº 600/2002/CE o en el Programa 
Europeo sobre el Cambio Climático de la 
Comisión (PECC);

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

b) la autorregulación pertinente, como 
los acuerdos voluntarios u otras medidas 
adoptadas por la industria.

Las medidas de ejecución también podrán 
establecer que no se necesitan requisitos 
genéricos de diseño ecológico para 
determinados parámetros específicos de 
diseño ecológico mencionados en la parte 
1 del anexo I.

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

4. Las medidas de ejecución incluirán los 
elementos enumerados en el anexo VII y 
establecerán objetivos cuantitativos para 
los niveles de verificación aleatoria por 
parte de terceros, incluido el porcentaje de 
productos que serán objeto de pruebas, así 
como las disposiciones que regularán la 
información periódica que los Estados 
miembros suministrarán a la Comisión 
sobre estas actividades. El porcentaje de 
productos que serán objeto de pruebas se 
establecerá de acuerdo con la situación de 
mercado de los productos.

a) tomar en consideración el ciclo de vida 
del producto;
b) efectuar una evaluación, que tendrá en 
cuenta la repercusión sobre el medio 
ambiente, los consumidores y los 
fabricantes, incluidas las PYME, en lo 
que respecta a la competitividad, la 
innovación, el acceso al mercado y los 
costes y beneficios;
c) tener en cuenta la legislación 

medioambiental nacional existente que 
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los Estados miembros consideren 
pertinente;
d) llevar a cabo una consulta adecuada 
con las partes interesadas;
e) preparar una exposición de motivos del 
proyecto de medida de ejecución, basada 
en la evaluación a que se hace mención 
en la letra b).
f) fijar la fecha o fechas de aplicación, 
así como cualesquiera medida o plazos de 
aplicación gradual o de carácter 
transitorio, teniendo en cuenta en 
particular las posibles repercusiones en 
las PYME o sobre grupos de productos 
específicos elaborados en primer lugar 
por las PYME.
5. Las medidas de ejecución deberán 
cumplir los siguientes criterios:

5. Cada tres años, las medidas de 
ejecución serán objeto de revisión y, 
cuando sea necesario, se adaptarán al 
progreso técnico.

a) no se producirá un impacto negativo 
significativo en la funcionalidad del 
producto, desde la perspectiva de los 
usuarios;
b) no se verán negativamente afectadas la 
salud, la seguridad y el medio ambiente;
c) no se producirá un impacto negativo 
significativo en los consumidores, en 
particular respecto a la asequibilidad y al 
coste del ciclo de vida del producto;
d) no se producirá un impacto negativo 

significativo en la competitividad de los 
fabricantes, incluidos los mercados no 
comunitarios;
e) en principio, el establecimiento de un 
requisito específico de diseño ecológico 
no se traducirá en la imposición de una 
tecnología específica a los fabricantes;
f) no se impondrá al fabricante una 
carga administrativa excesiva.
6. Las medidas de ejecución establecerán 
requisitos de diseño ecológico de acuerdo 
con el Anexo I o con el Anexo II.

6. En el proceso de elaboración de las 
normas, la Comisión Europea usará los 
conocimientos técnicos adquiridos en el 
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etiquetado a escala comunitaria.
Se introducirán requisitos específicos de 
diseño ecológico para determinados 
aspectos medioambientales que tengan 
un importante impacto medioambiental. 
Las medidas de ejecución podrán 
disponer también que no resulta 
necesario el requisito de diseño ecológico 
en relación con algunos de los 
parámetros de diseño ecológico 
contemplados en la parte 1 del Anexo I.
7. Se formularán los requisitos de 
manera tal que las autoridades de 
vigilancia del mercado puedan 
comprobar la conformidad del PUE con 
los requisitos establecidos por la medida 
de ejecución. La medida de ejecución 
deberá precisar si la comprobación puede 
llevarse a cabo directamente sobre el 
PUE o sobre la base de la documentación 
técnica.
8. Las medidas de ejecución incluirán 

los elementos enumerados en el 
Anexo VII.
9. Los estudios pertinentes y los análisis 
utilizados por la Comisión para elaborar 
las medidas de ejecución se pondrán a 
disposición del público.
10. Cuando proceda, la medida de 
ejecución por la que se establezcan 
requisitos de diseño ecológico irá 
acompañada de líneas directrices, que 
adoptará la Comisión con arreglo al 
procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 15, sobre cómo 
sopesar los diferentes aspectos 
medioambientales.

Justificación

Reintroducción de la enmienda 58 de la primera lectura. 
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Enmienda 16
ARTÍCULO 13, PUNTO 2

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

2. No obstante, en el periodo transitorio en 
que se establece el primer plan de trabajo a 
que se hace referencia en el apartado 1, y 
de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 
15, con los criterios establecidos en el 
artículo 12 y previa consulta al Foro 
consultivo, la Comisión podrá adoptar 
medidas de ejecución, empezando por 
aquellos productos sobre los que el PECC 
haya determinado que ofrecen un elevado 
potencial de reducción rentable de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
como los equipos de calefacción y de 
producción de agua caliente, los sistemas 
dotados de motor eléctrico, el alumbrado 
en los sectores residencial y terciario, los 
aparatos domésticos, los equipos de 
oficina en los sectores residencial y 
terciario, la electrónica destinada al 
público en general y los sistemas de 
calefacción, ventilación y climatización 
(CVC).
La Comisión presentará, durante el 
mismo período, una medida de ejecución 
diferente, destinada a reducir las pérdidas 
en régimen de espera para todos los 
productos. Para los productos de las TIC, 
el consumo en modo de parada se ha de 
reducir por regla general al mínimo 
técnicamente alcanzable.

Justificación

Reintroducción parcial de la enmienda 59 de la primera lectura.
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Enmienda 17
ARTÍCULO 13 BIS (nuevo)

Artículo 13 bis
Derogaciones

En cuanto a las soluciones para 
problemas ambientales locales o al 
cumplimiento de las normas nacionales 
existentes en materia de medio ambiente, 
la presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a 
mantener o introducir, de conformidad 
con el Tratado, normas más rigurosas 
referentes a la fabricación, la 
importación, la venta y el consumo de 
productos que utilicen energía que 
consideren necesarias para alcanzar un 
alto nivel de protección del medio 
ambiente y la salud pública, así como la 
seguridad del suministro energético, en la 
medida en que dichas normas no 
vulneren las establecidas en la presente 
Directiva.

Justificación

Basada en la enmienda 61 de la primera lectura y el considerando 20 de la posición común.

Enmienda 18
ARTÍCULO 13 TER (nuevo)

Artículo 13 ter
Organismo de expertos independiente

Se creará un organismo de expertos 
independiente encargado de la evaluación 
comparativa, el desarrollo de análisis 
independientes y la asistencia a la 
Comisión en los procedimientos para 
determinar los requisitos de diseño 
ecológico de las medidas de ejecución. 
Dicho organismo podrá formar parte de 
agencias existentes o requerir la creación 
de nuevas estructuras, en la medida en 
que estén disponibles los conocimientos 
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técnicos independientes en todos los 
aspectos potenciales del medio ambiente. 
Se ofrecerá a este organismo los recursos 
financieros necesarios, una parte de los 
cuales podría proceder del programa 
«Energía inteligente para Europa».

Justificación

Reintroducción de la enmienda 62 de la primera lectura.

Enmienda 19
ARTÍCULO 14

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

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

Justificación

Reintroducción parcial de las enmiendas 63 y 24 de la primera lectura.
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Enmienda 20
ARTÍCULO 16

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicables a los 
incumplimientos de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva. Estas 
sanciones deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicables a los 
incumplimientos de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva. Estas 
sanciones 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 antes de que los 
Estados miembros los hayan prohibido.

De conformidad con la práctica nacional, 
las sanciones contribuirán en su totalidad 
a financiar las actividades de las 
autoridades de control.

Justificación

Reintroducción parcial de la enmienda 64 de la primera lectura.

Enmienda 21
ANEXO I, PARTE 3, PUNTO 2, PÁRRAFOS 1 BIS Y TER (nuevos)

A fin de establecer el índice de referencia, 
se procederá a la evaluación de todos los 
aspectos medioambientales de un modelo 
representativo de PUE a lo largo de su 
ciclo de vida, sobre la base de supuestos 
realistas referentes a las condiciones 
normales y el uso previsto. El proceso de 
evaluación y la medida de ejecución 
incluirán, en especial, elementos 
comprendidos en la parte 2 del presente 
anexo
Sobre la base de esta evaluación, la 
Comisión y el grupo de expertos 
independientes, procederán, con la 
colaboración de los fabricantes que 
aporten información, a establecer un 
índice de referencia en materia de diseño
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ecológico para el PUE en cuestión.

Justificación

Basada en la enmienda 66 de la primera lectura.

Enmienda 22
ANEXO II, INTRODUCCIÓN

Los requisitos específicos de diseño 
ecológico tienen por objeto mejorar un 
determinado aspecto medioambiental del 
producto. Pueden adoptar la forma de 
requisitos para un consumo reducido de 
una determinada fuente, como los límites 
de utilización de este recurso en las 
diversas fases del ciclo de vida del PUE, 
según proceda (por ejemplo, límites del 
consumo del agua en las fases de 
utilización o de las cantidades de un 
determinado material incorporado al 
producto o cantidades mínimas requeridas 
de material reciclado).

Los requisitos específicos de diseño 
ecológico tienen por objeto mejorar un 
determinado aspecto medioambiental del 
producto. Pueden adoptar la forma de 
requisitos para un consumo reducido de 
una determinada fuente, como los límites 
de utilización de este recurso en las 
diversas fases del ciclo de vida del PUE, 
según proceda (por ejemplo, límites del 
consumo del agua en las fases de 
utilización o de las cantidades de un 
determinado material incorporado al 
producto o cantidades mínimas requeridas 
de material reciclado).

Dada la necesidad urgente de las medidas 
de eficacia energética, se adoptarán 
medidas para establecer requisitos de 
diseño específicos de manera directa, al 
margen de los demás aspectos 
medioambientales objeto de evaluación.

Al preparar las medidas que establecen los 
requisitos específicos de diseño ecológico 
según el artículo 12, la Comisión 
determinará, según convenga con respecto 
a los PUE cubiertos por la medida de 
ejecución, los parámetros pertinentes de 
diseño ecológico entre los que figuran en la 
parte 1 del Anexo I y establecerá los 
niveles de dichos requisitos con arreglo al 
procedimiento mencionado en el apartado 
2 del artículo 15 de la manera siguiente:

Al preparar las medidas que establecen los 
requisitos específicos de diseño ecológico 
según el artículo 12, la Comisión 
determinará, según convenga con respecto 
a los PUE cubiertos por la medida de 
ejecución, los parámetros pertinentes de 
diseño ecológico entre los que figuran en la 
parte 1 del Anexo I y establecerá los 
niveles de dichos requisitos con arreglo al 
procedimiento mencionado en el apartado 
2 del artículo 15 de la manera siguiente:

Justificación

Reinserción parcial de la enmienda 67 de la primera lectura.
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Enmienda 23
ANEXO III, PUNTO 1

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

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

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

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

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

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

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

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

explotación incluyen principalmente el 
consumo de energía y los gastos 
adicionales en otros recursos (como agua o 
detergente).

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

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

En el proceso de fijación de los niveles de 
eficacia mínimos, deberá tenerse también 
en cuenta un valor para las emisiones de 
dióxido de carbono evitadas. Este valor 
será determinado por la Comisión y 
actualizado con periodicidad. Los costes 
externos de las emisiones de dióxido de 
carbono pueden incluirse en el cálculo de 
referencia.

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

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

Justificación

Reintroducción parcial de la enmienda 67 de la primera lectura.

Enmienda 24
ANEXO VII BIS (nuevo)

Anexo VII bis
Criterios mínimos de selección para las 
iniciativas de autorregulación en el 
marco de la presente Directiva
1. Requisitos legales básicos
Las iniciativas de autorregulación 
respetarán todas las disposiciones del 
Tratado CE (en particular las relativas al 
mercado interior y las normas de 
competencia), así como los compromisos 
asumidos por la Comunidad a nivel 
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internacional, incluidas las normas 
comerciales multilaterales
Los operadores de terceros países podrán 
participar en dichas iniciativas, tanto en 
la fase preparatoria como en la fase de 
ejecución.
2. Valor añadido
Las iniciativas de autorregulación 
generarán valor añadido (más que 
garantizar el mantenimiento de los 
valores habituales) en términos de mejora 
del comportamiento medioambiental 
global del PUE cubierto.
3. Representatividad 
La industria y las asociaciones de la 
misma que participen en una acción de 
autorregulación representarán a una 
gran parte del sector económico en 
cuestión, con el menor número posible de 
excepciones. Se prestará una especial 
atención al respeto de las normas de 
competencia.
4. Objetivos cuantificados y organizados
Los objetivos definidos por las partes 
interesadas se establecerán claramente y 
sin ambigüedades, empezando por una 
línea de fondo bien definida. En caso de 
que la iniciativa de autorregulación 
abarque un período prolongado, se 
incluirán objetivos provisionales. Será 
posible controlar el cumplimiento
mediante objetivos y metas 
(provisionales) de manera abordable y 
creíble utilizando indicadores claros y 
fiables. La información sobre la 
investigación y los datos sobre los 
antecedentes científicos y tecnológicos 
facilitarán el desarrollo de dichos 
indicadores.
5. Participación de la sociedad civil
Para garantizar la transparencia, se 
publicarán las iniciativas de 
autorregulación, utilizándose incluso 
Internet y otros medios electrónicos de 
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difusión de la información.
Lo mismo reza para los informes de 
control provisionales y definitivos. Las 
partes interesadas, en particular la 
industria, las ONG que trabajan en el 
ámbito del medio ambiente y las 
asociaciones de consumidores, tendrán la 
posibilidad de hacer observaciones sobre 
una iniciativa de autorregulación. 
6. Control e información
Las iniciativas de autorregulación 
contendrán un sistema de control bien 
definido, con unas responsabilidades 
claramente identificadas para la 
industria y los verificadores 
independientes. Se pedirá a los servicios 
de la Comisión que, en colaboración con 
las partes en la iniciativa de 
autorregulación, controlen la 
consecución de los objetivos.
El plan de control e información será 
pormenorizado, transparente y objetivo. 
Seguirá siendo competencia de los 
servicios de la Comisión, asistidos por el 
comité a que se hace referencia en el 
artículo 14, examinar si se han cumplido 
los objetivos fijados. 
7. Rentabilidad de la gestión de una 
iniciativa de autorregulación
El coste que se deriva de la gestión de las 
iniciativas de autorregulación, en 
particular en lo que se refiere al control, 
no dará lugar a una carga administrativa 
desproporcionada en comparación con 
sus objetivos y otros instrumentos 
políticos disponibles.
8. Sostenibilidad
Las iniciativas de autorregulación 
responderán a los objetivos políticos de la 
presente Directiva, incluido el enfoque 
integrado, y estarán en consonancia con 
la dimensión económica y social del 
desarrollo sostenible. Se integrará la 
protección de los intereses de los 
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consumidores (salud, calidad de vida o 
intereses económicos).
9. Compatibilidad de los incentivos
Existe la posibilidad de que las iniciativas 
de autorregulación no den los resultados 
esperados, en caso de que otros factores e 
incentivos –presión de mercado, 
impuestos y legislación nacional– envíen 
señales contradictorias a los participantes 
en el compromiso. La coherencia política 
es fundamental a este respecto y se tendrá 
en cuenta a la hora de evaluar la eficacia 
de la iniciativa.

Justificación

Reintroducción de la enmienda 73 de la primera lectura.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En junio de 2004, bajo la Presidencia irlandesa, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre 
la propuesta de Directiva por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía (PUE). La posición común 
final fue adoptada por el Consejo el 29 de noviembre y transmitida por escrito al Parlamento 
el 13 de diciembre de 2004.

En su primera lectura, el Parlamento aprobó 78 enmiendas a esta importante Directiva marco 
concebida para reducir las repercusiones negativas que los productos que utilizan energía 
producen en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida. Las principales cuestiones que 
se abordaban en esas enmiendas eran las referidas a las disposiciones sobre las medidas de 
ejecución, el establecimiento de un plan de trabajo, la función de la autorregulación, la 
creación de un Comité de Diseño Ecológico, las opciones relativas a la evaluación de la 
conformidad, los requisitos de diseño ecológico (genéricos/específicos), la creación de 
mecanismos eficaces de vigilancia del mercado, el apoyo a las PYME, la información a los 
consumidores y la inclusión de una cláusula de revisión y de un fundamento jurídico doble.

En términos cuantitativos, la Comisión aprobó, grosso modo, una tercera parte de las 
enmiendas presentadas por el Parlamento (23 en su totalidad, en lo sustancial, en parte o en 
principio) y el Consejo ha adoptado un punto de vista similar en su posición común. No 
obstante, un análisis más profundo revela que la posición común sólo incorpora algunas de las 
propuestas importantes presentadas por el Parlamento.

Éstas son, en concreto, las referidas a los mecanismos de vigilancia del mercado (artículo 3), 
al establecimiento de un plan de trabajo (artículo 13), a la creación de un foro consultivo 
similar al Comité de Diseño Ecológico del Parlamento(artículo 14) y a la cláusula de revisión 
referida a la eficacia de la Directiva y sus medidas de ejecución, los mecanismos de vigilancia 
del mercado y cualquier medida de autorregulación que se fomente (artículo 19).

En cambio, la posición común del Consejo rechaza la homologación de terceros por principio 
en la evaluación de la conformidad e insiste en la inclusión de normas y sistemas de gestión 
medioambiental (artículo 7). El Consejo tampoco incorpora elementos del planteamiento 
“top-runner” conforme al modelo japonés (anexo II), resulta vago en cuanto a la función de 
autorregulación (no obstante el nuevo considerando 16), rechaza el doble fundamento jurídico 
y cualquier posibilidad de excepción y no prevé medidas específicas de apoyo a las PYME.

Todo esto resulta claramente insuficiente, en especial porque se trata de una propuesta de 
Directiva marco en la que el Consejo y el Parlamento hacen una importante delegación de 
poder en la Comisión y en su comité de reglamentación. La propuesta de Directiva dispone 
incluso la introducción de un procedimiento de comitología en relación con tres directivas a 
cuyo trámite se estaban aplicando los procedimientos de cooperación y codecisión.

Así pues, el ponente propone que vuelvan a presentarse enmiendas que aclaren mejor el papel 
de las medidas de autorregulación, refuercen las condiciones relativas a la evaluación de la 
conformidad, comprometan a la Comisión a proponer medidas de ejecución y a aclarar qué 
medidas cabe esperar que se adopten y, por último, proporcionen mayor respaldo a las PYME 
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y faciliten información y promuevan la sensibilización de los consumidores.

Por otra parte, el ponente se manifiesta insatisfecho con la nueva redacción dada por el 
Consejo al artículo 12. De hecho, la multiplicación de los criterios que establece este artículo 
no facilitará la tarea de la Comisión, que ha de adoptar medidas de ejecución que deben 
imponerse a las empresas con objeto de mejorar el rendimiento medioambiental global, a lo 
largo de todo su ciclo de vida, de productos que utilizan energía.

Por último, y pese a que el ponente desearía mantener como único fundamento jurídico de 
esta propuesta de Directiva el artículo 95 del Tratado, siguiendo en este punto la opinión 
emitida por la Comisión de Asuntos Jurídicos el 26 de febrero de 2004, considera que deben 
preverse excepciones para los Estados miembros con objeto de tener en cuenta los diferentes 
problemas medioambientales que con frecuencia existen en distintas regiones europeas. Tal es 
el objetivo del artículo 13 bis, que se vuelve a presentar.


