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PR_COD_1am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0402),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0278/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (CE) nº 761/2001 ha 
demostrado su eficacia a la hora de 
promover mejoras en el comportamiento 
medioambiental de las organizaciones, y la 
experiencia adquirida con su aplicación 
debe aprovecharse para reforzar la 
capacidad de EMAS de mejorar el 
comportamiento medioambiental general 
de las organizaciones.

(7) El Reglamento (CE) nº 761/2001 ha 
demostrado su eficacia limitada a la hora 
de promover mejoras en el comportamiento 
medioambiental de las organizaciones, y la 
experiencia adquirida con su aplicación 
debe aprovecharse para reforzar la 
capacidad de EMAS de mejorar el 
comportamiento medioambiental general 
de las organizaciones.

Or. en
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Justificación

En el estudio realizado por el consorcio EVER en nombre de la DG de Medio Ambiente se 
afirmaba que los estudios cuantitativos en su mayor parte no habían podido confirmar un 
mejor comportamiento ambiental de las organizaciones registradas en EMAS en 
comparación con otras organizaciones, por lo que es importante examinar la repercusión del 
sistema. 

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La utilización del logotipo de EMAS en el producto y el envase entrañaría confusión con la 
etiqueta ecológica.   La formulación propuesta procede de normativa ya existente.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con objeto de garantizar una 
aplicación armonizada del presente 
Reglamento, la Comisión debe elaborar, si 
procede, documentos de referencia 

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

Or. en

Justificación

Es importante asegurarse de que la Comisión elabora documentos de referencia sectoriales 
con arreglo a un programa de prioridades.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El presente Reglamento debe ser 
revisado, si procede, a la luz de la 
experiencia adquirida tras un cierto 
período de funcionamiento.

(25) El presente Reglamento debe ser 
revisado, si procede, a la luz de la 
experiencia adquirida en el plazo de cinco 
años a partir de su entrada en vigor. Esa 
revisión debe evaluar, en particular, el 
impacto del sistema en el medio ambiente 
y el número de participantes en el mismo, 
con el fin de aportar información a la 
hora de decidir la continuación del 
sistema.

Or. en

Justificación

EMAS requiere un esfuerzo considerable por parte de las organizaciones participantes, de la 
Comisión y de los Estados miembros.  Esta  propuesta tiene por objeto mejorar el 
Reglamento ya existente. Se requiere una evaluación cabal del impacto real de estos cambios 
durante el proceso de revisión. 

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «Política medioambiental»: los 
objetivos generales y principios de acción 

(1)«Política medioambiental»: las 
intenciones y la dirección generales de 
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de una organización respecto del medio 
ambiente, incluidos el cumplimiento de 
todos los requisitos jurídicos aplicables en 
materia de medio ambiente y también el 
compromiso de mejorar de manera 
constante el comportamiento 
medioambiental.

una organización respecto de su 
comportamiento ambiental, expuestas 
oficialmente por sus cuadros directivos,
incluidos el cumplimiento de todos los 
requisitos jurídicos aplicables en materia 
de medio ambiente y también el 
compromiso de mejorar de manera 
constante el comportamiento 
medioambiental. Supone un marco para la 
actuación y el establecimiento de 
objetivos.

Or. en

Justificación

Las definiciones deben adaptarse tanto como sea posible a la norma ISO 14001 con el fin de 
facilitar un planteamiento gradual.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «Comportamiento medioambiental»: 
los resultados de la gestión por parte de 
una organización en lo que se refiere a los 
aspectos medioambientales que la 
conciernen.

(2) «Comportamiento medioambiental»: 
los resultados medibles de la gestión por 
parte de una organización en lo que se 
refiere a los aspectos medioambientales 
que la conciernen.

Or. en

Justificación

Las definiciones deben adaptarse tanto como sea posible a la norma ISO 14001 con el fin de 
facilitar un planteamiento gradual.
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Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «Sistema de gestión medioambiental»: 
la parte del sistema general de gestión que 
incluye la estructura organizativa, las 
actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos 
para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar 
y mantener la política medioambiental.

(12) «Sistema de gestión medioambiental»: 
la parte del sistema general de gestión de 
una organización que se utiliza para 
elaborar y aplicar su política 
medioambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales. Comprende un conjunto de 
elementos interrelacionados (la estructura 
organizativa, las actividades de 
planificación, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos 
y los recursos) empleados para establecer y 
lograr sus objetivos de comportamiento
medioambiental.

Or. en

Justificación

Las definiciones deben adaptarse tanto como sea posible a la norma ISO 14001 con el fin de 
facilitar un planteamiento gradual.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación
La Comisión ha propuesto un nuevo mecanismo de elaboración de informes que es 
innecesario. El sistema actual de actualizaciones anuales de la declaración medioambiental 
es suficiente, pero incluyendo nuevos indicadores básicos.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «Centro»: un lugar geográfico 
determinado, bajo el control de gestión de 
una organización, que abarque actividades, 
productos y servicios, incluidos todos los 
equipos, materiales e infraestructuras.

(20) «Centro»: un lugar geográfico 
determinado, bajo el control de gestión de 
una organización, que abarque actividades, 
productos o servicios, incluidos todos los 
equipos, materiales e infraestructuras.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – punto 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) «Cambios sustanciales»: una 
ampliación significativa de la capacidad o 
una modificación en el carácter o el 
funcionamiento de la organización. 

Or. en

Justificación

Se requiere una definición de «cambios sustanciales» debido a las disposiciones del artículo 
8.
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Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las organizaciones que quieran 
inscribirse por primera vez en el registro
realizarán un análisis medioambiental de 
todos sus aspectos medioambientales de 
conformidad con el anexo I.

1. Las organizaciones que quieran 
inscribirse por primera vez en el registro
elaborarán y aplicarán un sistema de 
gestión medioambiental. Las etapas para 
lograrlo se especifican en los anexos I a 
IV.  Se tendrán en cuenta, cuando se 
disponga de ellas, las mejores prácticas de 
gestión medioambiental para los 
documentos de referencia sectoriales a 
que se refiere el artículo 46.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad, se ha trasladado a un apartado posterior la referencia al análisis 
ambiental con el fin de demostrar que se trata sólo de un aspecto de EMAS.  

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las organizaciones que tengan un 
sistema de gestión medioambiental 
certificado, reconocido según los requisitos 
del artículo 45, apartado 4, no estarán 
obligadas a realizar un análisis 
medioambiental inicial completo respecto 
a la información ofrecida por el sistema 
de gestión medioambiental certificado y 
reconocido.

3. Las organizaciones que tengan un 
sistema de gestión medioambiental 
certificado, reconocido según los requisitos 
del artículo 45, apartado 4, no estarán 
obligadas a llevar a cabo las partes del 
mismo reconocidas como equivalentes al 
presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Se deben reconocer con arreglo al artículo 45 todos los aspectos pertinentes de cualquier 
sistema de gestión medioambiental, no únicamente el análisis medioambiental.

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Con arreglo al punto A.3.1 del anexo II 
del sistema de gestión medioambiental, la 
organización efectuará un análisis 
medioambiental inicial, teniendo en 
cuenta los puntos fijados en el anexo I.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda al apartado 1 del presente artículo, se ha trasladado a un 
apartado posterior la referencia al análisis ambiental con el fin de demostrar que se trata 
sólo de un aspecto de EMAS. 

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las organizaciones podrán solicitar a la 
autoridad o autoridades competentes en la 
aplicación de la legislación 
medioambiental una declaración de 
conformidad con arreglo al artículo 33, 
apartado 5.

Esto podrá incluir una declaración de 
conformidad con arreglo al artículo 33, 
apartado 5, emitida por la autoridad o 
autoridades competentes en la aplicación 
de la legislación medioambiental.
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Or. en

Justificación

La enmienda aclara que una declaración de conformidad es sólo una opción para demostrar 
el cumplimiento desde el punto de vista jurídico.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las organizaciones realizarán una 
auditoría interna según los requisitos 
establecidos en el anexo III.

6. Con arreglo al punto A.5.5 del anexo II 
del sistema de gestión medioambiental, las 
organizaciones realizarán una auditoría 
interna conforme a los requisitos 
establecidos en el anexo III.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que las auditorías internas son uno de los requisitos del sistema 
enumerados en el anexo II.

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Con arreglo al punto A.5.1 del anexo II 
del sistema de gestión medioambiental, las 
organizaciones prepararán una declaración 
medioambiental conforme al anexo IV

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que las declaraciones medioambientales son uno de los requisitos del 
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sistema enumerados en el anexo II.

Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El análisis medioambiental inicial, el 
sistema de gestión medioambiental, el 
procedimiento de auditoría y la declaración 
medioambiental se someterán a la 
verificación de un verificador 
medioambiental acreditado, que, además, 
validará la declaración medioambiental.

8. La totalidad del sistema de gestión 
medioambiental como se establece en el 
anexo II, incluidos el análisis 
medioambiental inicial contemplado en el 
anexo I, el procedimiento de auditoría
contemplado en el anexo III y la 
declaración medioambiental contemplada 
en el anexo IV se someterán a la 
verificación de un verificador 
medioambiental acreditado, que, además, 
validará la declaración medioambiental.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que el análisis medioambiental, los procedimientos de auditoría y la 
declaración medioambiental son todos del sistema de gestión medioambiental. 

Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada tres años, una organización 
registrada:

suprimido

a) habrá verificado el sistema completo de 
gestión medioambiental y el programa de 
auditoría;
b) preparará la declaración
medioambiental con arreglo a los 
requisitos establecidos en las secciones B 
y D del anexo IV;



PR\760026ES.doc 15/30 PE418.109v01-00

ES

c) habrá obtenido la validación de la 
declaración medioambiental;
d) remitirá la declaración medioambiental 
validada al organismo competente;
e) remitirá al organismo competente un 
formulario cumplimentado por la 
organización, que incluya al menos la 
información mínima que figura en el 
anexo VI.

Or. en

Justificación

La introducción de dos ciclos de elaboración de informes y auditoría resulta innecesaria y 
puede llevar a confusión. En lugar de ello, se deben combinar los dos ciclos en un 
procedimiento anual.

Enmienda 19

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

b) actualizará la declaración
medioambiental con arreglo a los requisitos 
establecidos en el anexo IV y la someterá 
a validación;

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

c) remitirá la declaración medioambiental
validada al organismo competente;

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

d) remitirá al organismo competente un 
formulario cumplimentado por la 
organización, que incluya al menos la 
información mínima que figura en el anexo 
VI;
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d bis) someterá a verificación el sistema 
completo de gestión medioambiental y el 
programa de auditoría.

Or. en

Justificación

La introducción de dos ciclos de elaboración de informes y auditoría resulta innecesaria y 
puede llevar a confusión. En lugar de ello, se deben combinar los dos ciclos en un 
procedimiento anual.

Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) no hay ningún riesgo medioambiental; a) el análisis medioambiental inicial que 
demuestra que la organización carece de 
aspectos ambientales significativos, y

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

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

c) no existe ningún problema 
medioambiental local significativo.

Or. en

Justificación

Se debería dar una flexibilidad limitada a las pequeñas organizaciones.  La definición de 
riesgo ambiental se adapta a las definiciones del artículo 2.  La enmienda elimina la letra c) 
por superflua. 
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Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La organización actualizará el análisis 
medioambiental inicial y modificará su 
política medioambiental en consecuencia.

2. La organización actualizará en 
consecuencia las partes correspondientes 
del sistema de gestión medioambiental.

Or. en

Justificación

El texto aclara que deben modificarse todas las partes pertinentes.

Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El logotipo no se utilizará:

- en productos o embalajes de productos, 
o
- en conjunción con anuncios 
comparativos relativos a otras actividades 
y servicios o de un modo que pueda crear 
confusión con etiquetas ecológicas de 
productos.

Or. en

Justificación

La utilización del logotipo de EMAS en el producto y el envase entrañaría confusión con la 
etiqueta ecológica. La formulación propuesta procede de normativa ya existente.
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Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Artículo 13 - apartado 2 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales confirman por lo general que les constan pruebas de 
incumplimiento, en lugar de elaborar un informe «favorable» sobre el cumplimiento. 

Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los organismos competentes 
establecerán un Foro de Organismos 
Competentes de todos los Estados 
miembros (en lo sucesivo denominado
«Foro») asistido por la Comisión. Se 
reunirá una vez al año.

Or. en

Justificación

Es improbable que este Foro funcione a no ser que alguien se encargue de la coordinación y 
financiación centrales.  La Comisión es la institución más apta para esta tarea.
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Enmienda 25

Propuesta de reglamento
Artículo 17 - apartado 7 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ha preparado un informe sobre su 
comportamiento medioambiental de 
conformidad con la sección C del anexo 
IV.

c) ha preparado una declaración
medioambiental de conformidad con el
anexo IV.

Or. en

Justificación

La introducción de dos ciclos de elaboración de informes y auditoría resulta innecesaria y 
puede llevar a confusión. En lugar de ello, se deben combinar los dos ciclos en un 
procedimiento anual.

Enmienda 26

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El verificador medioambiental actuará 
de forma independiente, en particular con 
independencia del auditor o consultor de 
la organización, imparcial y objetiva.

4. El verificador medioambiental será un 
tercero independiente.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que el verificador medioambiental ha de ser un tercero externo.
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Enmienda 27

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes en la 
aplicación de la legislación 
medioambiental comuniquen lo antes 
posible y, en cualquier caso, en el plazo de
un mes, cualquier incumplimiento del 
presente Reglamento por parte de 
organizaciones registradas al organismo 
competente que haya registrado a la 
organización.

6. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes en la 
aplicación de la legislación 
medioambiental comuniquen en cuanto 
sea factible y, en cualquier caso, en el 
plazo de dos meses, cualquier 
incumplimiento de los requisitos legales 
aplicables relativos al medio ambiente por 
parte de organizaciones registradas al 
organismo competente que haya registrado 
a la organización.

Or. en

Justificación

Aclara que el apartado se refiere al cumplimiento de la legislación ambiental para la que son 
competentes las autoridades encargadas de su aplicación, y no la normativa EMAS para la 
que carecen de control. Un mes puede resultar demasiado restrictivo para dichas autoridades 
a la hora de investigar e informar sobre incidentes. 

Enmienda 28

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que
las autoridades locales, con la participación 
de asociaciones industriales, cámaras de 
comercio y partes interesadas, 
proporcionen asistencia específica a grupos 
de organizaciones vinculadas entre sí por la 
proximidad geográfica o por actividades 
empresariales para que cumplan los 
requisitos en materia de registro a que se 
refieren los artículos 4, 5 y 6.

1. Los Estados miembros podrán alentar a
las autoridades locales, con la participación 
de asociaciones industriales, cámaras de 
comercio y partes interesadas, a que
proporcionen asistencia específica a grupos 
de organizaciones vinculadas entre sí por la 
proximidad geográfica o por actividades 
empresariales con el fin de cumplir los 
requisitos en materia de registro a que se 
refieren los artículos 4, 5 y 6.
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Or. en

Justificación

EMAS es un sistema voluntario.   Los Estados miembros no pueden obligar a las autoridades 
locales y a otras organizaciones independientes a cooperar en EMAS.

Enmienda 29

Propuesta de reglamento
Artículo 43 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión publicará una guía del 
usuario en la que figurarán los pasos 
necesarios para participar en EMAS. Esta 
guía estará disponible en línea en todas 
las lenguas oficiales. 

Or. en

Justificación

Una guía clara y de fácil comprensión podría atraer a nuevos participantes al sistema.   Si se 
quiere que participen las organizaciones en toda la UE, particularmente las pequeñas 
organizaciones, el texto debe estar disponible en todas las lenguas.

Enmienda 30

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá promover la 
colaboración entre Estados miembros con 
objeto, en particular, de conseguir una 
aplicación uniforme y coherente en toda la 
Comunidad de las normas relativas a lo 
siguiente:

1. La Comisión promoverá la colaboración 
entre Estados miembros con objeto, en 
particular, de conseguir una aplicación 
uniforme y coherente en toda la 
Comunidad de las normas relativas a lo 
siguiente:

Or. en
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Justificación

Esta enmienda está relacionada con otra enmienda previa al artículo 15, apartado 1.

Enmienda 31

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión garantizará el intercambio de 
información y la colaboración entre 
Estados miembros y otras partes 
interesadas sobre las mejores prácticas de 
gestión medioambiental para sectores 
pertinentes, con objeto de elaborar 
documentos de referencia sectoriales o 
subsectoriales, que pueden incluir las 
mejores prácticas de gestión 
medioambiental, los requisitos mínimos de 
comportamiento ambiental que van más 
allá del mínimo legal, los indicadores de 
comportamiento medioambiental para 
sectores concretos y parámetros de 
evaluación comparativa de sistemas de 
excelencia y clasificación para determinar 
los niveles de rendimiento.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia sectorial deben ayudar a las organizaciones a mejorar su 
comportamiento ambiental;  podría resultar útil la inclusión de parámetros de evaluación 
comparativa y sistemas de clasificación. 

Enmienda 32

Propuesta de reglamento
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará EMAS a la luz de la 
experiencia adquirida durante su 

La Comisión revisará EMAS, a más tardar 
cinco años después de su entrada en 
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funcionamiento y de los acontecimientos 
internacionales. Tendrá en cuenta los 
informes transmitidos al Parlamento 
Europeo y al Consejo con arreglo al 
artículo 47.

vigor, a la luz de la experiencia adquirida 
durante su funcionamiento y de los 
acontecimientos internacionales. La 
revisión evaluará, en particular, el 
impacto del sistema en el medio ambiente 
y la tendencia en términos del número de 
participantes en el mismo, con el fin  de 
decidir la continuación del sistema.
Tendrá en cuenta los informes transmitidos 
al Parlamento Europeo y al Consejo con 
arreglo al artículo 47.

Or. en

Justificación

EMAS requiere un esfuerzo considerable por parte de las organizaciones participantes, de la 
Comisión y de los Estados miembros.  Esta  propuesta tiene por objeto mejorar el 
Reglamento ya existente.   Se requiere una evaluación genuina del impacto real de estos 
cambios durante el proceso de revisión.

Enmienda 33

Propuesta de reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las organizaciones han de considerar 
los aspectos directos de sus actividades.

Todas las organizaciones han de considerar 
los aspectos directos de sus actividades, 
con referencia particular a los 
indicadores básicos establecidos en el 
anexo IV.

Or. en

Justificación

Debe establecerse un vínculo claro entre el análisis medioambiental y el informe de los 
indicadores básicos. Las organizaciones deben determinar sus indicadores básicos en el 
análisis ambiental y seguidamente informar sobre ellos en la declaración medioambiental.
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Enmienda 34

Propuesta de reglamento
Anexo II – punto A.3 Planificación – columna derecha Sección B (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

Sección B Sección B

Aspectos adicionales que deben tratar las 
organizaciones que aplican EMAS

Aspectos adicionales que deben tratar las 
organizaciones que aplican EMAS

Las organizaciones que apliquen EMAS 
deben seguir los requisitos adicionales 
respecto de un análisis medioambiental, 
establecidos en el anexo I, que se basan 
en los requisitos ISO sobre planificación. 

Or. en

Justificación

La enmienda aclara el vínculo entre los anexos II y I.   Las organizaciones que solicitan el 
registro en EMAS deben poner en práctica requisitos adicionales a los que exige la 
certificación ISO y que se enumeran en el anexo I. 

Enmienda 35

Propuesta de reglamento
Anexo II – punto A.5 Verificación – columna derecha Sección B (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Sección B Sección B

Aspectos adicionales que deben tratar las 
organizaciones que aplican EMAS

Aspectos adicionales que deben tratar las 
organizaciones que aplican EMAS

Las organizaciones que aplican EMAS 
deben cumplir requisitos adicionales 
respecto de la auditoría medioambiental 
interna establecida en el anexo III y de la 
declaración medioambiental contemplada 
en el anexo IV, que se basan en los 
requisitos ISO sobre verificación. 

Or. en
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Justificación

La enmienda aclara el vínculo entre el anexo II y los anexos III y IV.   Las organizaciones 
que solicitan el registro en EMAS deben poner en práctica requisitos adicionales a los que 
exige la certificación ISO y que se enumeran en los anexos III y IV.  

Enmienda 36

Propuesta de reglamento
Anexo IV – punto C

Texto de la Comisión Enmienda

C. INFORME SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL

suprimido*

A continuación se indican los elementos 
que debe incluir, al menos, el informe 
sobre el comportamiento medioambiental 
y los requisitos mínimos que debe 
cumplir:
a) un resumen de la información 
disponible sobre el comportamiento de la 
organización respecto de sus objetivos y 
metas medioambientales en relación con 
sus impactos ambientales significativos; 
deben comunicarse los indicadores 
básicos y otros indicadores existentes de 
comportamiento medioambiental que sean 
pertinentes, como se establece en la 
sección D;
b) otros factores relativos al 
comportamiento medioambiental, como 
por ejemplo, el comportamiento respecto a 
las disposiciones jurídicas en relación con 
sus impactos ambientales significativos;
c) una descripción de los requisitos 
jurídicos aplicables en materia de medio 
ambiente y pruebas de que se cumplen 
esos requisitos;
d) el nombre y número de acreditación del 
verificador medioambiental y la fecha de 
la validación.
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____

* se deben suprimir en todo el Reglamento las 
referencias a los informes sobre el 
comportamiento medioambiental.

Or. en

Justificación

La Comisión ha propuesto un nuevo mecanismo doble de elaboración de informes: cada tres 
años, la organización actualiza su declaración medioambiental y cada año, elabora un 
informe de comportamiento ambiental. Dado que los requisitos de ambos documentos 
parecen idénticos, resultaría más eficaz mantener el actual mecanismo anual de elaboración 
de informes, con arreglo al cual una organización debe actualizar su declaración. 

Enmienda 37

Propuesta de reglamento
Anexo IV – punto D – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

eficiencia energética; eficiencia energética;
eficiencia en el consumo de materiales; eficiencia en el consumo de materiales;

agua; agua;
residuos; residuos;

biodiversidad; biodiversidad;
emisiones. emisiones.

Si una organización considera que uno o 
varios indicadores básicos no son 
pertinentes para sus aspectos 
medioambientales directos, presentará 
una justificación a tal efecto.

Or. en

Justificación

Los indicadores básicos son un nuevo elemento importante del Reglamento y pueden reforzar 
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el sistema. No obstante, se debe conceder flexibilidad a la hora de decidir los indicadores que 
se deben utilizar para garantizar que resultan pertinentes.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) es un sistema 
voluntario que ayuda a una organización a identificar, supervisar y medir su impacto 
ambiental y dar cuenta del mismo. Introducido por primera vez en 1995, en 2001 se hizo 
extensivo a las organizaciones tanto del sector público como del sector privado. Requiere una 
verificación independiente de los datos, transparencia y la comunicación con las partes 
interesadas con el fin de mejorar a largo plazo la actuación en materia medioambiental. 

Durante los diez años de existencia del EMAS, se han creado muchos instrumentos y normas 
voluntarios alternativos en el ámbito nacional e internacional. Algunos de estos nuevos 
sistemas gozan de una mayor adhesión que el EMAS. Por ejemplo, la norma internacional 
ISO 14001 se ha convertido en el sistema de gestión medioambiental con mayor acogida, por 
delante del EMAS, ya que se considera menos oneroso. La norma ISO 14001 cuenta con unos 
130 000 participantes en todo el mundo y 35 000 en la UE. En la actualidad, el EMAS cuenta 
con alrededor de 4 200 organizaciones registradas en la UE, una cifra que no ha aumentado de 
forma significativa desde 2004, cuando eran 3 100. Alemania, el Estado miembro con la 
mejor actuación en materia medioambiental, presenta una tendencia a la baja y ha pasado de 
las 1 672 organizaciones registradas en 2004 a 1 415 en 2008. No obstante, en otros Estados 
miembros el número de registros en el EMAS ha aumentado en algunos casos, como en 
España, donde el número de organizaciones ha pasado de 411 en 2004 a 1 027 en 2008. 

La Comisión alega que si bien los requisitos de registro en el EMAS son más exigentes, los 
resultados ambientales son mejores que los obtenidos con otros sistemas de gestión ambiental. 
El problema es que al tratarse de sistemas relativamente recientes, los estudios sobre los 
resultados no son concluyentes, tal como indican los propios estudios sobre el EMAS llevados 
a cabo por la Comisión.

La Comisión aprovecha la oportunidad de la revisión del EMAS para proponer algunos 
cambios encaminados a simplificar el sistema y aumentar en un plazo de 10 años el número 
de participantes hasta 35 000, una cifra equivalente al nivel de participación de la UE en la 
norma ISO 14001. Los cambios incluyen: 

 el «registro corporativo» para las organizaciones con centros en varios Estados 
miembros;

 el «registro de grupos de organizaciones» para las organizaciones que deseen trabajar 
conjuntamente para conseguir el registro;

 tarifas reducidas y una menor frecuencia de notificación para las PYME;

 el requisito de que los Estados miembros intensifiquen sus actividades de promoción y 
un impulso a la introducción de incentivos que fomenten la participación;

 el apoyo suplementario de la Comisión mediante la introducción de documentos de 
referencia sectoriales; 



PR\760026ES.doc 29/30 PE418.109v01-00

ES

El ponente acoge con satisfacción estos cambios. 

No obstante, existen algunos ámbitos en los que la Comisión y los Estados miembros podrían 
contribuir más a atraer a un mayor número de organizaciones al EMAS sin que la solvencia 
medioambiental del sistema se viera afectada:

 Un lenguaje simplificado y una propuesta mejor estructurada facilitarían el 
cumplimiento de los requisitos por parte de las organizaciones. En una enmienda se 
pide que la Comisión publique un manual de uso del EMAS que resultaría 
especialmente útil para las pequeñas organizaciones. Otras enmiendas esclarecen la 
relación entre los diversos requisitos establecidos en los anexos. 

 Armonizar las definiciones del EMAS con la norma ISO 14001 ayudaría a las 
organizaciones dar con mayor facilidad el paso de la ISO al EMAS. Por lo tanto se 
presentan enmiendas a tal efecto, salvo en los casos en que existe un motivo claro 
para cambiar la definición.

 La Comisión ha propuesto un nuevo ciclo de notificación trianual, además del ciclo de 
notificación anual vigente. Esta propuesta parece innecesaria y potencialmente 
confusa. En el caso de las PYME, varias enmiendas combinan los dos ciclos en un 
procedimiento anual o bianual. 

 La Comisión tiene como objetivo mejorar el cumplimiento del Derecho comunitario 
en materia de medio ambiente a través del EMAS. Por lo tanto, propone que las 
organizaciones puedan solicitar una declaración de conformidad expedida por las 
autoridades reguladoras. Los organismos reguladores nacionales serán en general 
reacios a extender esta «declaración positiva» de conformidad, pero pueden expedir 
una declaración de que no tienen conocimiento de ningún caso de no conformidad. Se 
presenta una enmienda en estos términos.

 La introducción de documentos de referencia sectoriales constituye un nuevo e 
importante elemento del reglamento y se debería consolidar. Conviene alentar a la 
Comisión a que adopte documentos de referencia detallados para el mayor número 
posible de sectores o subsectores.

 Los indicadores esenciales propuestos son un complemento positiva y cabe esperar 
que ayuden a las organizaciones a notificar su comportamiento medioambiental. No 
obstante, no todos los indicadores genéricos serán pertinentes para cada organización 
y debería permitirse la posibilidad de desviarse de la lista, con la condición de que se 
justifique el motivo. Los documentos de referencia sectoriales también deberían 
sustituir a los indicadores genéricos por los específicos del sector.

 La Comisión ha propuesto que se reduzcan las restricciones sobre el uso del logotipo 
del EMAS pero debe quedar claro que dicho logotipo no se puede usar en los envases 
ni en los productos, dado el riesgo de que se confunda con la etiqueta ecológica.

 La Comisión y los Estados miembros podrían hacer contribuir más a fomentar la 
adhesión al EMAS, por ejemplo mediante la creación de premios EMAS o incluyendo 
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la adhesión al EMAS como prueba de comportamiento adecuado entre las 
condiciones para la adjudicación de contratos de obras y servicios.

En conclusión, el ponente comprende la importancia de que se mantenga el sistema 
EMAS y está de acuerdo en que se debe esperar un tiempo para que los cambios 
propuestos atraigan a más participantes, sin merma de su solvencia medioambiental. 
Para ello, es necesario simplificar el EMAS y dejar más claro su valor añadido para 
los participantes potenciales. La Comisión debe seguir controlando de manera 
objetiva los progresos conseguidos en relación con el EMAS. Si llegado el momento 
de la próxima revisión el número de organizaciones participantes no ha aumentado 
conforme a lo previsto, entonces se requerirán propuestas alternativas. 
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