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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 un 
sistema de etiqueta ecológica comunitaria
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0401),

– 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 (C6-0279/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (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 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, los 
procedimientos de evaluación y 
verificación deben sustituirse por un 
sistema de registro.

(6) Para simplificar el sistema de etiqueta 
ecológica comunitaria y reducir la carga 
administrativa de su utilización, se debe 
introducir un sistema de registro. El 
registro se concede una vez que se haya 
comprobado que el producto cumple los 
criterios para la categoría específica de 
productos.

Or. en
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Justificación

La sustitución del sistema anterior por un procedimiento de registro no debería reducir la 
eficacia de los controles ex ante.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar que se 
comprometen los fondos necesarios para 
campañas de sensibilización y para la 
promoción de la etiqueta ecológica 
comunitaria.

Or. en

Justificación

La UE y sus Estados miembros deben apoyar la promoción de la etiqueta ecológica 
comunitaria.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los productos 
alimenticios definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, solo 
se aplicará a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

suprimido

Or. en
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Justificación

Para no crear confusión con la etiqueta «bio» y no hacer discriminaciones entre productos 
transformados y no transformados (por ejemplo, el agua), es mejor no introducir medidas 
específicas que limiten el ámbito de aplicación del Reglamento a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la pesca y la acuicultura.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La etiqueta ecológica comunitaria no se 
concederá a productos que contengan 
sustancias o preparados clasificados como 
tóxicos, muy tóxicos, peligrosos para el 
medio ambiente, carcinogénicos, 
mutagénicos o tóxicos para la 
reproducción (CMR) de conformidad con 
la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 
1999/45/CE, ni sustancias contempladas 
en el artículo 57 del Reglamento 
1907/2006/CE (REACH). 
Para categorías específicas de productos, 
la Comisión podrá adoptar medidas de 
concesión de excepciones al párrafo 
precedente.
Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 16, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Para satisfacer las grandes expectativas en relación con la calidad y la seguridad química de 
los productos que tienen la etiqueta ecológica comunitaria, es necesario retomar el principio 
de la prohibición de sustancias peligrosas y prever después algunas excepciones a categorías 
específicas de productos mediante el procedimiento de comitología. 
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los organismos competentes 
efectuarán el procedimiento de 
verificación de modo coherente y fiable, 
de acuerdo con las normas de las series 
EN 45000 u otras normas internacionales 
equivalentes.

Or. en

Justificación

Se pretende garantizar la elevada calidad de los procedimientos de verificación, de 
conformidad con las normas de la UE y las normas internacionales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que, en el 
ejercicio de sus actividades, el CEEUE 
procure, respecto a cada categoría de 
productos, una participación equilibrada de 
todos las partes interesadas, como 
organismos competentes, fabricantes, 
minoristas, importadores, asociaciones de 
protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

2. La Comisión velará por que, en el 
ejercicio de sus actividades, el CEEUE 
procure, respecto a cada categoría de 
productos, una participación equilibrada de 
todos las partes interesadas, como 
organismos competentes, fabricantes y 
proveedores de servicios, PYME, 
minoristas, importadores, asociaciones de 
protección del medio ambiente y 
organizaciones de consumidores.

Or. en

Justificación

El Comité debe garantizar la presencia equilibrada de todas partes interesadas.  Algunas 
categorías mencionadas explícitamente en el anterior Reglamento se han suprimido. Es 
importante garantizar la presencia de representantes de las PYME.



PR\760051ES.doc 9/25 PE418.115v01-00

ES

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los criterios de la etiqueta ecológica se 
basarán en el comportamiento ambiental de 
los productos, teniendo en cuenta los 
objetivos estratégicos de la Comunidad 
más recientes en el ámbito del medio 
ambiente. 

1. Los criterios de la etiqueta ecológica 
establecerán los requisitos ambientales 
que debe cumplir un producto para llevar 
la etiqueta ecológica comunitaria y se 
basarán en un análisis científico que 
evalúe el comportamiento ambiental de los 
productos, teniendo en cuenta los objetivos 
estratégicos de la Comunidad más recientes 
en el ámbito del medio ambiente. 

Or. en

Justificación

Conviene recordar en primer lugar la función de los criterios (esta enmienda se limita a 
desplazar el texto del apartado 3, véase la enmienda 9).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comportamiento ambiental de los 
productos se determinará con arreglo a 
los productos con mejor comportamiento
en el mercado comunitario. A tal fin, se 
tendrán en cuenta los impactos ambientales 
más significativos durante el ciclo de vida 
de los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 

2. Los criterios se determinarán teniendo 
en cuenta los impactos ambientales más 
significativos de los productos disponibles 
en el mercado comunitario. A tal fin, se 
tendrán en cuenta los impactos ambientales 
más significativos durante el ciclo de vida 
de los productos, en particular el impacto 
sobre el cambio climático, la naturaleza y 
la biodiversidad, el consumo de energía y 
recursos, la generación de residuos, las 
emisiones a todos los medio naturales, la 
contaminación mediante efectos físicos, y 
la utilización y liberación de sustancias 
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peligrosas. peligrosas.

Or. en

Justificación

Los criterios deben tener en cuenta los impactos ambientales más significativos de los 
productos disponibles en el mercado.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los criterios de la etiqueta ecológica 
establecerán los requisitos ambientales 
que debe cumplir un producto para llevar 
la etiqueta ecológica.

suprimido

Or. en

Justificación

Este texto se ha desplazado al primer párrafo de este artículo (véase la enmienda 7).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión garantizará que la 
reducción de la experimentación con 
animales constituye una consideración 
fundamental en el desarrollo y la revisión 
de los criterios.

Or. en
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Justificación

Los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria deberían intentar 
alentar al mercado a que reduzca la experimentación con animales.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previa consulta al CEEUE, los Estados 
miembros, los organismos competentes y 
otros interesados podrán iniciar y dirigir 
asimismo la elaboración o revisión de los 
criterios de la etiqueta ecológica. 

Previa consulta al CEEUE y a la 
Comisión, los Estados miembros y los 
organismos competentes podrán iniciar y 
dirigir asimismo la elaboración o revisión 
de los criterios de la etiqueta ecológica. 
Las partes interesadas representadas en el 
CEEUE podrán recibir el encargo de 
dirigir el desarrollo de los criterios, 
siempre que puedan demostrar que 
poseen conocimientos en el sector del 
producto, así como la capacidad de dirigir 
el proceso con neutralidad y en línea con 
los objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es importante que un organismo centralizado mantenga una visión de conjunto sobre el 
desarrollo del procedimiento. Para garantizar la independencia y la transparencia del 
proceso, así como la confianza del público en la etiqueta ecológica, es necesario poner filtro 
con el fin de que no todas las partes interesadas estén autorizadas a iniciar y dirigir el 
desarrollo de los criterios. 

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos documentos se presentarán a la 
Comisión.
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Or. en

Justificación

Para aclarar el procedimiento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se elaboren criterios para 
productos alimenticios transformados 
distintos de los productos de la 
acuicultura, esos criterios se referirán 
únicamente a la transformación, 
transporte o envasado.

suprimido

Or. en

Justificación

Los productos alimenticios no deben incluirse en el Reglamento por los motivos ya indicados.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando sea necesario realizar una 
revisión no sustancial de los criterios, se 
podrá aplicar un procedimiento de 
revisión simplificado, tal como prevé el 
anexo I B bis.

Or. en

Justificación

Es importante disponer de un instrumento eficiente y rápido para efectuar pequeñas 
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modificaciones no sustanciales. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
tras consultar al CEEUE y de 
conformidad con los objetivos y principios 
establecidos en el artículo 1, la Comisión 
elaborará y publicará un plan de trabajo 
relativo a la etiqueta ecológica 
comunitaria que fijará los objetivos, así 
como una lista no exhaustiva de grupos 
de productos  considerados prioritarios a
los fines de la acción comunitaria. Este 
plan debería actualizarse periódicamente.

Or. en

Justificación

Para tener una visión global y perspectivas para el desarrollo de nuevos criterios, sería útil 
un plan de trabajo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas previstas en el apartado 1 se 
adoptarán y publicarán a más tardar 
[180] días a partir de la presentación a la 
Comisión de los documentos a que se 
refiere el artículo 7.

Or. en
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Justificación

Una vez realizadas todas las evaluaciones técnicas, la Comisión tiene que aprobar los 
criterios con rapidez.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para utilizar la etiqueta ecológica, los 
fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, mayoristas o minoristas que 
desean utilizar la etiqueta se registrarán
ante uno de los organismos competentes a 
que se refiere el artículo 4, de conformidad 
con las normas siguientes:

1. Para utilizar la etiqueta ecológica, los
operadores presentarán una solicitud ante 
uno de los organismos competentes a que 
se refiere el artículo 4, de conformidad con 
las normas siguientes:

Or. en

Justificación

Simplificación del texto.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las solicitudes de registro se 
especificarán el nombre y la dirección del 
comerciante, así como la categoría de 
productos de que se trate, y se incluirá una 
descripción completa del producto. 

2. En las solicitudes de registro se 
especificarán el nombre y la dirección del 
operador, así como la categoría de 
productos de que se trate, y se incluirá una 
descripción completa del producto.

Or. en

Justificación

No solo el comerciante puede presentar una solicitud de registro; el término «operador» 
parece más adecuado.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo competente ante el cual se 
realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 200 euros 
como máximo por la tramitación del 
registro. Si se exige el pago de un canon, la 
utilización de la etiqueta ecológica estará 
condicionada al abono del canon a su 
debido tiempo.

3. El organismo competente ante el cual se 
realice una solicitud de registro podrá 
exigir el pago de un canon de 200 euros 
como máximo por la tramitación del 
registro. Para las PYME, en cualquier 
caso, el canon debería reducirse al menos 
en un 25 %. Si se exige el pago de un 
canon, la utilización de la etiqueta 
ecológica estará condicionada al abono del 
canon a su debido tiempo.

Or. en

Justificación

Hay que reconocer que para las PYME es más difícil y oneroso solicitar la etiqueta ecológica 
comunitaria. Por consiguiente, se las debería alentar concediéndoles un tratamiento 
preferente.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de dos meses tras el recibo 
de una solicitud de registro, el organismos
competente de que se trate comprobará la 
documentación a que se refiere el 
apartado 2.

4. En el plazo de dos meses tras el recibo
de una solicitud de registro, el organismo
competente de que se trate evaluará si el 
producto cumple los criterios de la 
etiqueta ecológica aplicables al grupo de 
productos en cuestión.

Or. en
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Justificación

Debe quedar claro que, antes del registro, el organismo competente debe efectuar una 
evaluación adecuada para comprobar si el producto para el que se ha solicitado la etiqueta 
cumple los criterios.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo competente asignará un 
número de registro a cada producto 
siempre que la documentación esté 
completa.

El organismo competente asignará un 
número de registro al producto siempre 
que éste cumpla los criterios de la etiqueta 
ecológica.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El organismo competente que haya 
registrado un producto notificará cada 
registro a la Comisión. La Comisión 
establecerá un registro común y lo 
actualizará periódicamente. El registro 
estará disponible al público.

6. El organismo competente que haya 
registrado un producto notificará cada 
registro a la Comisión. La Comisión 
establecerá un registro común y lo 
actualizará periódicamente. El registro 
estará disponible al público, en particular 
a través de Internet.

Or. en

Justificación

Los consumidores deberían poder comprobar rápida y fácilmente si el producto tiene 
efectivamente la etiqueta.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Cuando figure en productos 
alimenticios transformados distintos de 
los productos de la acuicultura que no 
cumplen los requisitos del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, la etiqueta ecológica se 
completará con una indicación, en el 
mismo campo visual, de que la etiqueta se 
refiere únicamente al comportamiento 
ambiental del producto en materia de 
transformación, transporte o envasado.

suprimido

El párrafo primero se aplicará asimismo a 
los productos alimenticios transformados 
etiquetados de conformidad con el 
artículo 24 del Reglamento (CE) 
nº 834/2007.

Or. en

Justificación

Véase más arriba la cuestión de los productos alimenticios.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión, en 
cooperación con el CEEUE, promoverán la 
utilización de la etiqueta ecológica 
comunitaria mediante campañas de 
sensibilización y de información dirigidas a 
consumidores, fabricantes, responsables de 
la adjudicación de contratos públicos, 
comerciantes, minoristas y al público en 
general, apoyando así el desarrollo del 
sistema.

Los Estados miembros y la Comisión, en 
cooperación con el CEEUE, promoverán la 
utilización de la etiqueta ecológica 
comunitaria mediante campañas de 
sensibilización y de información dirigidas a 
consumidores, fabricantes, responsables de 
la adjudicación de contratos públicos, 
comerciantes, minoristas y al público en 
general, incluidas las escuelas, apoyando 
así el desarrollo del sistema y promoviendo 
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su difusión, en particular mediante la 
creación de servicios de asistencia para 
los operadores, principalmente para las 
PYME.

Or. en

Justificación

En el marco de actividades de promoción, no solo deberían financiarse las campañas de 
información sino que se debería también proporcionar asistencia a los operadores que 
deseen solicitar la etiqueta ecológica.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación inter pares Intercambio de información y mejores 
prácticas

Or. en

Justificación

Se debe alentar a los organismos competentes a colaborar entre ellos. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar una aplicación armonizada 
de los artículos 9 y 10, los organismos 
competentes estarán sujetos a una 
evaluación inter pares. La evaluación 
inter pares se llevará a cabo sobre la base 
de disposiciones y criterios de evaluación 
sólidos y transparentes.

Para garantizar una aplicación armonizada 
del Reglamento y en particular de los 
artículos 9 y 10, es conveniente que los 
organismos competentes intercambien 
información y experiencias e intenten 
coordinar el trabajo y los servicios de los 
organismos nacionales competentes.
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Or. en

Justificación

Se debe alentar a los organismos competentes a colaborar entre ellos. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

El [fecha – cinco años después de la fecha 
de publicación] a más tardar, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación del 
sistema de etiqueta ecológica comunitaria. 
Asimismo, en el informe se determinarán 
los elementos del sistema que pueden ser 
objeto de revisión.

El [fecha – cinco años después de la fecha 
de publicación] a más tardar, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación del 
sistema de etiqueta ecológica comunitaria, 
en particular por lo que respecta a la 
aplicación del artículo 12. Asimismo, en 
el informe se determinarán los resultados 
conseguidos en relación con los objetivos 
establecidos en el plan de trabajo, así 
como los elementos del sistema que 
pueden ser objeto de revisión.

Or. en

Justificación

Es importante seguir atentamente la evolución de la etiqueta ecológica y el uso que se hace 
de los fondos, y comprobar si se cumplen o no los objetivos y por qué motivo. 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá incrementar el canon 
máximo previsto en el artículo 9, apartado 
3, y modificar los anexos. 

La Comisión podrá modificar el canon 
máximo previsto en el artículo 9, apartado 
3, y modificar los anexos.

Or. en
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Justificación

También debería ser posible reducir el canon.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto B bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(B bis) PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO PARA LA REVISIÓN 
NO SUSTANCIAL DE LOS CRITERIOS
La Comisión elaborará un informe que 
incluirá los siguientes elementos:
– una justificación que indique los 
motivos por los que no es necesaria una 
revisión íntegra de los criterios y es 
suficiente una simple actualización de los 
criterios y de sus niveles de exigencia;  
– una sección técnica que actualice los 
datos de mercado precedentes utilizados 
para el establecimiento de los criterios;
– un proyecto de propuesta de criterios 
revisados; 
– una indicación cuantitativa del 
comportamiento ambiental global que los 
criterios revisados deberían alcanzar en 
su totalidad, en comparación con el de la 
media de los productos del mercado;
– un manual revisado destinado a los 
usuarios potenciales de la etiqueta 
ecológica y a los organismos competentes;
– un manual revisado destinado a las 
autoridades encargadas de la 
adjudicación de contratos públicos.
El informe y el proyecto de propuesta de 
criterios figurarán en la página web de la 
Comisión dedicada a la etiqueta ecológica 
durante un periodo de dos meses para que 
los interesados presenten sus 
observaciones.
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Se dará respuesta a todas las 
observaciones recibidas durante el 
período de consulta pública, indicando si 
se aceptan o se rechazan y por qué. 
Sin perjuicio de que puedan producirse 
cambios durante el periodo de consulta, y 
si ningún Estado miembro solicita una 
reunión abierta del grupo de trabajo, la 
Comisión podrá adoptar los criterios, de 
conformidad con el artículo 8. 
A petición de cualquier Estado miembro, 
se organizará una reunión abierta del 
grupo de trabajo sobre el proyecto de 
criterios revisados, en la que podrán 
participar todas las partes interesadas, 
como organismos competentes, industria 
(incluidas las PYME), sindicatos, 
minoristas, importadores y organizaciones 
ecologistas y de consumidores. La 
Comisión también participará en esas 
reuniones. 
Sin perjuicio de que puedan producirse 
cambios durante el periodo de consulta 
pública o durante la reunión del grupo de 
trabajo, la Comisión podrá adoptar los 
criterios, de conformidad con el artículo 
8.

Or. en

Justificación

Uno de los elementos fundamentales del éxito de la etiqueta ecológica comunitaria sería el 
hecho de que los criterios puedan actualizarse con rapidez cuando haya una modificación no 
sustancial de alguno de los elementos de los criterios. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La etiqueta ecológica comunitaria, iniciativa de carácter voluntario, pretende promover la 
difusión, a escala europea, de productos muy eficientes cuyo impacto ecológico sea reducido 
«durante todo su ciclo de vida».

Para ello se han fijado normas de calidad ecológica, a las q llamaremos «criterios» para cada 
una de las categorías específicas de productos. Actualmente hay 26 categorías de productos, 
622 licencias y más de 3 000 productos y servicios (detergentes, papel, ropa, incluidos 
calzado y textiles, turismo, camping, etc.) que  han obtenido la etiqueta ecológica 
comunitaria.

Esta etiqueta, y la flor que constituye su símbolo, pueden considerarse un medio de 
propulsión que, gracias a la constante actualización de los criterios ambientales que deben 
cumplir los productos que la obtienen, alienta a las empresas a realizar continuos esfuerzos 
dirigidos a elevar globalmente las normas de calidad ecológica de los productos 
comercializados. 

A través del Plan de Acción europeo en materia de Consumo y Producción Sostenibles y, PE, 
la revisión del Reglamento sobre la etiqueta ecológica comunitaria, el Reglamento EMAS 
(COM(2008)0402) y la Directiva sobre diseño ecológico (COM(2008)0399), y en estrecha 
relación con la Comunicación titulada «Contratación pública para un medio ambiente mejor» 
(COM(2008)0400), la Unión Europea aspira a fomentar la difusión de un sistema voluntario e 
integrado que aliente a las empresas a mejorar sus productos, respetando las normas más 
elevadas de eficiencia energética y respeto medioambiental.  

Por lo que respecta a la etiqueta ecológica comunitaria, las señales que emite hoy el mercado 
son contradictorias. La experiencia obtenida a lo largo de los casi diez años de existencia de la 
etiqueta ecológica señala la necesidad de una intervención más bien firme para resolver 
algunos fallos del sistema.

Por una parte, cada vez más empresas recurren a esta etiqueta ecológica en los sectores más 
diversos. Los operadores reconocen el valor añadido conferido por una certificación imparcial 
y apreciada por los consumidores más atentos a la noción de responsabilidad social de las 
empresas en el marco de la protección ambiental. 

Además, la posibilidad de utilizar la etiqueta ecológica a escala europea constituye un nuevo 
valor añadido que numerosas empresas reconocen y al que aspiran.

Por otra parte, sin embargo, muchas empresas lamentan el escaso conocimiento de la etiqueta 
por parte del gran público, que, al contrario de lo que sucede con otras etiquetas del mercado, 
a menudo se desconoce su existencia o no se reconoce el significado, ignorando también, por 
consiguiente, las características ecológicas que la etiqueta tiene por objeto promover. En 
efecto, comparada con las etiquetas nacionales que tienen una función similar, es fácil darse 
cuenta de que la etiqueta ecológica comunitaria está menos difundida y se conoce menos.

Además, los operadores del sector y las ONG lamentan que el tiempo necesario para la 
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aprobación de los criterios (en algunos casos, hay que esperar más de cuatro años), así como 
la falta de armonización de los criterios adoptados para categorías similares de productos.

Por último, es importante señalar también la falta de coordinación con etiquetas nacionales 
similares, que a veces usan parámetros diferentes para el mismo tipo de productos y son más 
reconocidas y apreciadas que la etiqueta ecológica comunitaria. 

Para abordar estos problemas, la Comisión ha presentado una propuesta para un nuevo 
Reglamento, que el ponente suscribe en gran parte. 

En particular, la propuesta introduce varias modificaciones en relación con el establecimiento 
de criterios y un nuevo sistema de concesión de la etiqueta. 

El sistema anterior, que incluía la celebración de un contrato entre el organismo competente y 
el operador, se ha sustituido por un sistema de registro. 

También se han introducido disposiciones para mejorar la coordinación con los sistemas 
nacionales de certificación. 

Por último, para facilitar un planteamiento con varios niveles, se ha facultado, entre otros, a la 
Comisión, los Estados miembros y los operadores del sector, para promover el sistema y 
dirigir el proceso de desarrollo y definición de los criterios.

En la propuesta de la Comisión se han introducido nuevas categorías de productos, tales como 
alimentos transformados y los productos de la pesca y la acuicultura.

Propuesta del ponente 

El ponente tiene intención de presentar algunas modificaciones a la propuesta, sobre la base 
de tres directrices básicas: 

- mantener la confianza de los consumidores en las elevadas normas de calidad 
ambiental representada por la etiqueta ecológica; 

- mejorar la difusión de la etiqueta ecológica mediante acciones de sensibilización de  
los consumidores y, al mismo tiempo, a través de la ampliación del número de
categorías de productos; 

- garantizar un procedimiento de aprobación de criterios que pueda seguir el ritmo de 
los tiempos y el nivel de innovación de los productos del mercado. Sin embargo, este 
procedimiento debe, en cualquier caso, mantener la excelencia desde el punto de vista 
medioambiental y garantizar la participación de todos los operadores del sector y 
partes interesadas. 

El ponente considera necesario suprimir la referencia a los productos alimenticios 
transformados y a los productos de la pesca y la acuicultura, ya no debe haber un trato 
diferenciado para estas categorías de productos; menos justificado aún sería un trato desigual 
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de los alimentos transformados y no transformados. Se debe evaluar cuidadosamente el riesgo 
de confusión con los productos biológicos. 

Por estos motivos, considera que se debe dejar a los expertos la decisión de conceder la 
etiqueta ecológica a una categoría o a un cierto tipo de alimentos. Sólo los expertos pueden 
evaluar la posible compatibilidad ecológica de un producto alimenticio durante toda su vida 
útil. 

Por lo que respecta al nuevo procedimiento, el ponente considera esencial aclarar que el 
registro de un nuevo producto en el sistema de la etiqueta ecológica debe ir siempre precedido 
de un control sobre el respeto efectivo de los criterios y no simplemente sobre la base de un 
simple control de documentos. Por ello, el ponente ha vuelto a introducir, a través de una 
enmienda específica, lo que podría definirse como control ex ante, que deberá llevase a cabo 
antes de la concesión de la etiqueta.  

Dado el carácter voluntario de la etiqueta y teniendo en cuenta las grandes expectativas de los 
consumidores sobre la calidad de los productos que llevan  la «flor» de etiqueta, el ponente ha 
restablecido la prohibición de conceder la etiqueta a los productos que contengan sustancias 
peligrosas para la salud de los consumidores y el medio ambiente. 

Para proteger la credibilidad de la etiqueta ecológica, el ponente considera esencial 
salvaguardar, para los productos etiquetados, el principio general de protección de la salud de 
los consumidores y el medio ambiente. 

Sin embargo, consciente de que esa prohibición podría limitar la posibilidad de ampliar la 
etiqueta ecológica a una gama más amplia de productos, ha previsto la posibilidad de que la 
Comisión, mediante el procedimiento de comitología y para determinadas categorías de 
productos, pueda introducir excepciones a este principio.

Además, dado que el marco normativo europeo (REACH, SMA, etc.), tiende cada vez más a 
reducir la experimentación con animales, considera que este principio también debe incluirse 
en el marco de la etiqueta ecológica voluntaria, cuyo objeto es obtener y certificar que pueda 
calificarse como mejor opción ambiental.

En cuanto al procedimiento de aprobación de los criterios para las categorías específicas de 
productos, muchos operadores del sector se quejan de la excesiva duración de este proceso y 
de lo rápidamente que se vuelven obsoletos, una vez aprobado, respecto a la evolución del 
mercado.

El ponente presenta dos medidas propuestas en este sentido: 

Para reducir los retrasos en la aprobación de los criterios, se considera útil introducir un 
periodo máximo de 180 días a partir del fin de la evaluación, dentro del cual la Comisión 
deberá proceder a su aprobación. 

Además, ha introducido un procedimiento simplificado y abreviado modificaciones no 
sustanciales de los criterios: véase el nuevo anexo I B bis. 
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En cuanto a las actividades de promoción (antiguo del artículo 12 del Reglamento), se debe 
mejorar la información del consumidor y organizar campañas de sensibilización y, al mismo 
tiempo, utilizar fondos europeos también para actividades de asesoramiento a las empresas 
sobre las modalidades prácticas de registro para las categorías de productos.

Por último, el ponente considera fundamental prestar especial atención a las PYME para 
aumentar su sensibilización respecto de la etiqueta ecológica y ayudarlas a que puedan 
participar en la toma de decisiones sobre los criterios, teniendo en cuenta sus necesidades 
específicas. 

Para concluir, el ponente considera que la etiqueta ecológica comunitaria es un instrumento 
sumamente útil para mejorar la compatibilidad ecológica de los productos europeos, así como 
para fomentar la investigación y la innovación tecnológica.

El reto que hay que ganar es el de proporcionar parámetros exactos, que tengan en cuenta las 
características ecológicas del producto o del servicio durante todo su ciclo de vida. Es 
fundamental contar con criterios fiables y que no puedan falsearse, a fin de garantizar la 
excelencia en la práctica para todo el ciclo de vida de los productos y seguir gozando de la 
confianza de los consumidores en la etiqueta ecológica comunitaria. 
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