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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva trata de la comercialización y uso de artículos pirotécnicos. Estos 
artículos consisten, por una parte, en artificios de pirotecnia y, por otra, en dispositivos de 
retención para los ocupantes de vehículos (principalmente airbag y pretensores de cinturones 
de seguridad). El mercado comunitario de artículos pirotécnicos está evaluado en 
aproximadamente 1 500 millones de euros. Los dispositivos de retención para los ocupantes 
de vehículos se colocan en alrededor de 20 millones de vehículos al año en la Unión Europea, 
lo que se traduce en 90 millones de sistemas de airbag por un valor de unos 3 500 millones de 
euros al año, y en unos 90 millones de pretensores de cinturones de seguridad por un valor de 
aproximadamente 2 000 millones de euros.

La legislación relativa a la comercialización y uso de artículos pirotécnicos (sistema de 
homologación, restricciones al consumidor, etiquetado) está actualmente definida a escala 
nacional en toda la UE sin un reconocimiento mutuo de los resultados de los controles, lo cual 
da lugar a un mercado fragmentado con costes adicionales para los productores e 
importadores y a accidentes resultantes de usos indebidos y disfunciones.

En esta propuesta, la Comisión sugiere que se sustituyan los 25 procedimientos nacionales 
paralelos de homologación por una directiva comunitaria única con condiciones de seguridad 
armonizadas (basada en el principio de «probado en un lugar, aceptado en todos»). Los 
fabricantes e importadores estarán obligados a cumplir estas condiciones lo cual, a su vez, les 
otorgará el derecho a incluir el marcado CE en sus productos y les permitirá acceder 
plenamente al mercado interior en su conjunto. Paralelamente, al tener en cuenta la diversidad 
de las distintas regulaciones nacionales sobre la comercialización y uso de artículos 
pirotécnicos, la propuesta ofrece a los Estados miembros la posibilidad de mantener su propia 
reglamentación en lo que respecta a la edad mínima y a la comercialización y uso de 
determinados artificios pirotécnicos.

En general, el ponente expresa su satisfacción sobre la propuesta de la Comisión. Se trata de 
un buen ejemplo de desregulación y simplificación de la legislación. El actual marco jurídico 
es complejo y carece de transparencia, implica para las empresas una carga administrativa 
considerable y unos costes de control innecesarios (de hasta 25 000 euros por homologación).
Si se procura crear un mercado único para artículos pirotécnicos, las actuales barreras al 
comercio podrían eliminarse, asegurando a un tiempo un alto nivel de protección de los 
consumidores.

El ponente lamenta que no se logre crear un auténtico mercado único debido a las excepciones 
a las reglamentaciones nacionales sobre el uso y la comercialización de las dos principales 
categorías de artículos pirotécnicos. Sin embargo, ante el actual espectro político y las 
diversas situaciones nacionales, el ponente está convencido de que la propuesta de Directiva 
constituye un paso en la dirección correcta. No obstante, cabe presentar algunas enmiendas 
con objeto de que la propuesta sea más viable y de crear una seguridad jurídica.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) Estas disposiciones, que puedan 
constituir una barrera al comercio en el seno 
de la Comunidad, deben ser armonizadas a 
fin de garantizar la libre circulación de 
artículos pirotécnicos en el mercado interior, 
asegurando a un tiempo un alto nivel de 
protección de la salud humana y de la 
seguridad de los consumidores.

(2) Estas disposiciones, que puedan 
constituir una barrera al comercio en el seno 
de la Comunidad, deben ser armonizadas a 
fin de garantizar la libre circulación de 
artículos pirotécnicos en el mercado interior, 
asegurando a un tiempo un alto nivel de 
protección de la salud humana y de la 
seguridad de los consumidores, así como de 
los usuarios profesionales finales.

Justificación

Los artificios de pirotecnia para uso profesional (categoría 4) representan aproximadamente 
la mitad del mercado comunitario global de artificios de pirotecnia y la mayor parte de la 
producción de artificios de pirotecnia en la UE. La seguridad de los usuarios profesionales 
reviste por tanto la máxima importancia.

Enmienda 2
Considerando 5

(5) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección, los artículos pirotécnicos deben 
clasificarse por categorías según su 
utilización, sus fines o su nivel de 
peligrosidad.

(5) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección, los artículos pirotécnicos deben 
clasificarse por categorías sobre todo según 
su nivel de peligrosidad en cuanto a su 
utilización, sus fines o nivel sonoro.

Justificación

Es necesario especificar qué aspectos determinan la peligrosidad de cara al consumidor, ya 
que esta Directiva se refiere a la comercialización y no a la fabricación, almacenaje de 
productos pirotécnicos.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Considerando 6

(6) Dado el riesgo inherente a la utilización 
de los artículos pirotécnicos, resulta 
apropiado fijar una edad mínima para la 
venta y utilización por parte del consumidor, 
así como para garantizar que su etiquetado 
contiene información suficiente y adecuada 
para una manipulación segura de los 
mismos, a fin de proteger la salud y 
seguridad humanas y el medio ambiente. Se 
debe prever que determinados tipos de 
artículos pirotécnicos sólo estén disponibles 
a través de expertos autorizados que 
dispongan de los conocimientos, 
cualificaciones y experiencia necesarios.

(6) Dado el riesgo inherente a la utilización 
de los artículos pirotécnicos, resulta 
apropiado fijar una edad mínima para la 
venta y utilización por parte del consumidor, 
así como para garantizar que su etiquetado 
contiene información suficiente y adecuada 
para una manipulación segura de los 
mismos, a fin de proteger la salud y 
seguridad humanas y el medio ambiente. Se 
debe prever que determinados tipos de 
artículos pirotécnicos sólo estén disponibles 
a través de expertos autorizados que 
dispongan de los conocimientos, 
cualificaciones y experiencia necesarios. En 
lo relativo a los artículos pirotécnicos para 
automóviles, en los requisitos de etiquetado 
deberán tenerse en cuenta las prácticas 
actuales y el hecho de que el sector de 
suministros de artículos pirotécnicos para 
automóviles vende tales productos a 
usuarios profesionales.

Justificación

Los artículos pirotécnicos que se suministran a la industria del automóvil se venden a 
usuarios profesionales (los fabricantes del vehículo y sus talleres autorizados). Los lotes de 
artículos que se entregan van acompañados de fichas de datos de seguridad, de conformidad 
con la Directiva 91/155/CEE, donde se pueden encontrar los datos que se requieren en el 
artículo 12 de la propuesta de la Comisión y muchos otros datos. La industria del automóvil 
no ve la necesidad de repetir esta información en los artículos o sus embalajes.

Enmienda 4
Considerando 7

(7) El uso de artículos pirotécnicos y, más 
concretamente, el uso de artificios de 
pirotecnia va íntimamente ligado a 
costumbres y tradiciones culturales 
sensiblemente diferentes en los diversos 
Estados miembros. Ello hace necesario que 
se permita a los Estados miembros adoptar 

(7) El uso de artículos pirotécnicos y, más 
concretamente, el uso de artificios de 
pirotecnia va íntimamente ligado a 
costumbres y tradiciones culturales 
sensiblemente diferentes en los diversos 
Estados miembros. Ello hace necesario que 
se permita a los Estados miembros adoptar 
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medidas para limitar la utilización o la venta 
al público de determinadas categorías de
artificios de pirotecnia cuando esté en juego 
la seguridad pública u otras razones de 
seguridad.

medidas específicas para limitar la 
utilización o la venta al público de 
determinados artificios de pirotecnia cuando 
esté en juego la seguridad pública u otras 
razones de seguridad.

Enmienda 5
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Los festivales y concursos 
pirotécnicos no estarán afectados por la 
presente Directiva, salvo aquellos que se 
organicen con fines comerciales.

Justificación

Diversos Estados miembros organizan festivales pirotécnicos, que forman parte esencial de 
su cultura y tradiciones. Por consiguiente, debería aclararse que estos festivales no 
resultarán afectados por la presente Directiva.

Enmienda 6
Considerando 11

(11) A fin de facilitar el procedimiento para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de seguridad, se están 
desarrollando normas armonizadas en 
relación con el diseño, la fabricación y la 
realización de pruebas para dichos artículos.

(11) A fin de facilitar el procedimiento para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de seguridad, se están 
desarrollando normas armonizadas en 
relación con el diseño y la realización de 
pruebas para dichos artículos.

Justificación

La Directiva no entra en temas de fabricación y las normas tampoco.

Enmienda 7
Considerando 12

(12) La elaboración, adopción y 
modificación de las normas europeas 
armonizadas correrá a cargo del Comité 
Europeo de Normalización (CEN), del 
Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) y del Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicación 

(12) La elaboración, adopción y 
modificación de las normas europeas 
armonizadas correrá a cargo del Comité 
Europeo de Normalización (CEN), del 
Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) y del Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicación 
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(ETSI). Se trata de organismos reconocidos 
competentes para la adopción de normas 
armonizadas que se elaboran de 
conformidad con las directrices generales 
para la cooperación entre los mismos y la 
Comisión, y con arreglo al procedimiento 
establecido por la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas.

(ETSI). Se trata de organismos reconocidos 
competentes para la adopción de normas 
armonizadas que se elaboran de 
conformidad con las directrices generales 
para la cooperación entre los mismos y la 
Comisión, y con arreglo al procedimiento 
establecido por la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas.

Dado que la industria europea de 
suministros para automóviles opera a 
escala mundial, las normas de la UE 
deben, preferiblemente, estar basadas en 
las normas internacionales ISO o 
armonizadas con las mismas.

Justificación

La industria europea de suministros para automóviles vende sus productos en el mundo 
entero. Las normas internacionales ISO son preferibles para mantener la competitividad. 
Esto concuerda con las recomendaciones del Grupo de alto nivel CARS 21.

Enmienda 8
Considerando 14

(14) Los artículos pirotécnicos deberán ir 
provistos del marcado CE para indicar su 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva, de manera que puedan 
circular libremente dentro de la Comunidad.

(14) Para su puesta en el mercado, los
artículos pirotécnicos deben ir provistos de
un marcado CE que indique su conformidad 
con las disposiciones de la presente 
Directiva, de manera que puedan circular 
libremente dentro de la Comunidad.

Enmienda 9
Considerando 15

(15) En lo que respecta a la seguridad en el 
transporte, las normas relativas al transporte 
de artículos pirotécnicos están contempladas 
en los convenios y acuerdos internacionales, 
incluidas las Recomendaciones de las 
Naciones Unidas relativas al transporte de 

(15) Esta Directiva no debe incidir en lo 
que respecta a la seguridad en el transporte, 
ya que las normas relativas al transporte de 
artículos pirotécnicos están contempladas en 
los convenios y acuerdos internacionales, 
incluidas las Recomendaciones de las 
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mercancías peligrosas. Naciones Unidas relativas al transporte de 
mercancías peligrosas.

Justificación

En lo que respecta a la seguridad en la fabricación, almacenamiento y manipulación por 
profesionales en el montaje automovilístico o utilización en espectáculos pirotécnicos, se 
seguirán a las respectivas legislaciones comunitarias o nacionales, según su caso.

Enmienda 10
Artículo 1, apartado 4, guión 1

– artículos pirotécnicos destinados al uso por 
parte de las fuerzas armadas y la policía, de 
conformidad con la legislación nacional;

– artículos pirotécnicos destinados al uso no 
comercial por parte de las fuerzas armadas y 
la policía o el cuerpo de bomberos, de 
conformidad con la legislación nacional;

Justificación

Los artificios de pirotecnia destinados al entrenamiento y utilizados por especialistas deben 
excluirse del ámbito de la Directiva.

Enmienda 11
Artículo 1, apartado 4, guión 3

– artículos pirotécnicos destinados al uso en 
aeronaves;

– artículos pirotécnicos destinados al uso en 
la industria aeronáutica;

Justificación

Se trata de un término más preciso. La principal razón para no aplicar la Directiva a las 
aeronaves (muy buenos antecedentes en el caso de accidentes con artículos pirotécnicos 
merced a sistemas de control muy estrictos) puede aplicarse a toda la industria aeronáutica.

Enmienda 12
Artículo 1, apartado 4, guión 4

– Artículos pirotécnicos incluidos en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 88/378/CEE del Consejo de, 3 de 
mayo de 1988, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados Miembros
sobre la seguridad de los juguetes;

– A los fulminantes concebidos 
especialmente para juguetes de percusión y 
otros incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 88/378/CEE del Consejo de, 3 
de mayo de 1988, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados Miembros
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sobre la seguridad de los juguetes;

Justificación

Tal y como está redactada en la actualidad, la Directiva se aplicaría a los pistones de 
percusión diseñados para ser utilizados en juguetes que ya están sujetos a la Directiva de 
Seguridad para Juguetes.

Enmienda 13
Artículo 1, apartado 4, guión 6

– municiones, esto es, proyectiles y cargas 
propulsoras para armas de pequeño calibre, 
artillería y otro tipo de armas.

– municiones, esto es, proyectiles y cargas 
propulsoras para armas de fuego portátiles, 
artillería y otro tipo de armas.

Justificación

Aclaración. A nivel internacional, la expresión «armas de fuego portátiles» es más corriente.

Enmienda 14
Artículo 1, apartado 4, guión 6 bis (nuevo)

– almacenamiento y transporte de artículos 
pirotécnicos.

Justificación

Con el fin de evitar una doble legislación, debería aclararse que el transporte de artículos 
pirotécnicos queda excluido de la Directiva, dado que está suficientemente cubierto por 
convenios y acuerdos internacionales, incluidas las recomendaciones de las Naciones Unidas 
sobre transporte de mercancías peligrosas. 

Enmienda 15
Artículo 2, apartado 1

1. «Artículo pirotécnico»: todo artículo que 
contenga materias o mezclas de materias
destinadas a producir un efecto calorífico, 
luminoso, sonoro, gaseoso o fumígero o una 
combinación de tales efectos, como 
consecuencia de reacciones químicas 
exotérmicas autosostenidas con fines de 
entretenimiento u otros fines.

1. «Artículo pirotécnico»: todo dispositivo o 
artificio que contenga materias destinadas a 
producir un efecto calorífico, luminoso, 
sonoro, gaseoso o fumígero o una 
combinación de tales efectos, como 
consecuencia de reacciones químicas 
exotérmicas autosostenidas.
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Enmienda 16
Artículo 2, apartado 2

2. «Comercialización»: primera puesta a 
disposición en el mercado comunitario de un 
producto individual para uso final, con 
vistas a su distribución y/o utilización previo 
pago o gratuitamente.

2. «Comercialización»: primera puesta a 
disposición de terceros en el mercado 
comunitario de un artículo pirotécnico
individual, con vistas a su distribución y/o 
utilización previo pago o gratuitamente.

Justificación

La expresión «para uso final» resulta confusa en el caso de artículos pirotécnicos en la 
industria del automóvil. Actualmente, éstos se comercializan para incorporarse a otros 
sistemas instalados en los vehículos (airbag, asientos, etc.), por lo tanto «para uso final» en 
automóviles para proteger a los ocupantes de vehículos. Los resultados alcanzados por estos 
sistemas que incluyen dichos artículos son supervisados por las Directivas de homologación 
sobre la protección frente a choques frontales, choques laterales, etc.

Enmienda 17
Artículo 2, apartado 3

3. "Artificio de pirotecnia": artículo 
pirotécnico con fines recreativos.

3. "Artificio de pirotecnia": artículo 
pirotécnico con fines recreativos de ocio, 
publicitarios, efectos especiales escénicos y 
cinematográficos, según las 
recomendaciones pertinentes de Naciones 
Unidas y de acuerdo con la Directiva 
2004/57/CE de la Comisión1.
_________________
1 DO L 127 de 29.4.2004, p. 73.

Enmienda 18
Artículo 2, apartado 4

4. «Artículo pirotécnico para automóviles»: 
todo artículo que contiene materia
pirotécnica utilizada para la activación de 
dispositivos de seguridad u otro tipo de 
dispositivos de los vehículos a motor.

4. «Artículo pirotécnico para vehículos»: 
todo componente de un dispositivo 
automovilístico de seguridad que contiene 
substancias pirotécnicas y que se utiliza
para la activación de dispositivos de 
seguridad u otro tipo de dispositivos de los 
vehículos.
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Justificación

Aclaración del texto y supresión de la palabra «motor» ya que estos artículos pueden 
utilizarse en vehículos que no sean vehículos de motor.

Enmienda 19
Artículo 2, apartado 8

8. «Experto»: persona autorizada por los 
Estados miembros para tener en su posesión 
o utilizar en su territorio artificios de 
pirotecnia de la categoría 4 y/u otros 
artículos pirotécnicos de la categoría 2, tal 
como se definen en el artículo 3.

8. «Experto»: persona autorizada por los 
Estados miembros para manipular y utilizar 
en su territorio artificios de pirotecnia de la 
categoría 4 y/u otros artículos pirotécnicos 
de la categoría 2, tal como se definen en el 
artículo 3.

Justificación

Las utilizaciones incluso en espectáculos con clase III no requieren experto, sí que es 
necesario para la utilización de pirotecnia escénica incluida en la categoría 2 de otros 
artículos pirotécnicos. El experto lo entendemos necesario para la manipulación y 
utilización.

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 1, párrafo 1

1. El fabricante procederá a la categorización 
de los artículos pirotécnicos contemplados 
en la presente Directiva según su 
utilización, su finalidad y su nivel de 
peligrosidad. Los organismos notificados 
confirmarán la categorización como parte de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad con arreglo al artículo 9.

1. El fabricante o importador procederá a la 
categorización de los artículos pirotécnicos 
contemplados en la presente Directiva según 
su nivel de peligrosidad, incluido su nivel 
sonoro, con respecto al tipo de utilización o 
finalidad. Los organismos notificados 
confirmarán la categorización como parte de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad con arreglo al artículo 9.

Justificación

Hay que definir que el peligro es inherente a la utilización. Ver considerando 6.
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Enmienda 21
Artículo 3, apartado 1, párrafo 2, letra a)

Categoría 1: artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad para ser utilizados en zonas 
delimitadas, incluidos los artificios de 
pirotecnia que pueden utilizarse dentro de 
edificios residenciales.

Categoría 1: artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad y con un impacto acústico 
insignificante para ser utilizados por los 
consumidores en zonas delimitadas 
pequeñas, incluidos los que pueden 
utilizarse dentro de edificios residenciales o
públicos y delante de espectadores.

Categoría 2: artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad para ser utilizados al aire libre 
en zonas delimitadas.

Categoría 2: artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad y con un bajo impacto acústico 
para ser utilizados por los consumidores al 
aire libre en zonas amplias delimitadas y 
delante de espectadores.

Categoría 3: artificios de pirotecnia de 
peligrosidad media para ser utilizados al aire 
libre en zonas de gran superficie.

Categoría 3: artificios de pirotecnia de 
peligrosidad media para ser utilizados por 
los consumidores al aire libre en zonas de 
gran superficie así como con fines técnicos, 
de señalización, agricultura u otros 
similares.

El nivel sonoro de estos artículos no debe 
ser perjudicial para la salud humana.
Categoría 3 bis: artículos pirotécnicos de 
peligrosidad media o alta para ser 
utilizados por personas con conocimientos 
de especialista tan sólo en recinto cerrado*
delante de espectadores situados a 
proximidad.

Categoría 4: artificios de pirotecnia de alta 
peligrosidad destinados a una manipulación 
exclusiva por parte de expertos, también 
denominados «artificios de pirotecnia para 
uso profesional».

Categoría 4: artificios de pirotecnia de alta 
peligrosidad destinados a una manipulación 
exclusiva por parte de expertos, también 
denominados «artificios de pirotecnia para 
uso profesional».
(Si se aprueba esta enmienda, habría que 
ajustar las referencias a estas categorías en 
todo el texto.)

Justificación

Hay que tener en cuenta las llamadas pirotecnias teatrales.
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Enmienda 22
Artículo 3, apartado 1, párrafo 2, letra b), título

b) Otros artículos pirotécnicos b) Artículos pirotécnicos para vehículos y 
otros

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 3, letra a)

a) presentar el producto ante el organismo 
notificado que efectuará el procedimiento de 
evaluación de la conformidad con arreglo al 
artículo 9;

a) presentar detalles y características del
producto ante el organismo notificado que 
efectuará el procedimiento de evaluación de 
la conformidad con arreglo al artículo 9;

Enmienda 24
Artículo 5

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
artículos pirotécnicos que estén incluidos en 
el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva puedan ser comercializados tan 
sólo si cumplen con las obligaciones de la 
Directiva, si van provistos del marcado CE y 
si cumplen con las obligaciones relacionadas 
con la evaluación de la conformidad.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
artículos pirotécnicos que estén incluidos en 
el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva puedan ser comercializados y 
circular libremente dentro del mercado 
interior de la Comunidad, tan sólo si 
cumplen con las obligaciones de la 
Directiva, si van provistos del marcado CE y 
si cumplen con las obligaciones relacionadas 
con la evaluación de la conformidad.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
artículos pirotécnicos no portarán 
indebidamente el marcado CE.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que los 
artículos pirotécnicos incluidos en el ámbito 
de la aplicación de la presente Directiva, no 
portarán indebidamente el marcado CE.

Enmienda 25
Artículo 6, apartado 1

1. Los Estados miembros no podrán 
prohibir, restringir u obstaculizar la 
comercialización de artículos pirotécnicos 
que estén incluidos en el ámbito de 

1. Los Estados miembros no podrán 
prohibir, restringir u obstaculizar la 
comercialización y la libre circulación de 
artículos pirotécnicos que estén incluidos en 
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aplicación de la presente Directiva y que 
cumplan los requisitos de la misma.

el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y que cumplan los requisitos de la 
misma.

Enmienda 26
Artículo 6, apartado 2

2. Las disposiciones de la presente Directiva 
no serán obstáculo para que un Estado 
miembro, por motivos de seguridad pública 
o de la seguridad en general, pueda adoptar 
medidas que restrinjan la utilización y/o 
venta al público de los artificios de 
pirotecnia de las categorías 2 y 3.

2. Las disposiciones de la presente Directiva 
no serán obstáculo para que un Estado 
miembro, por motivos de seguridad pública 
o de la seguridad en general, pueda adoptar 
medidas que restrinjan la utilización y/o 
venta a los consumidores de los artificios de 
pirotecnia de las categorías 2 y 3.

Enmienda 27
Artículo 6, apartado 3

3. Los Estados miembros no pondrán 
obstáculos en ferias, exposiciones ni 
demostraciones comerciales a que se
presenten artículos pirotécnicos que no sean 
conformes a lo dispuesto en la presente 
Directiva, siempre que se indique con 
claridad, mediante un rótulo visible, su no 
conformidad, así como la imposibilidad de 
adquirir dichos artículos pirotécnicos antes 
de que el fabricante, o su mandatario 
establecido en la Comunidad, los hayan 
hecho conformes. En dichos 
acontecimientos deberán tomarse las 
medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la protección de las personas, de 
conformidad con los requisitos que 
establezcan las autoridades competentes de 
los Estados miembros pertinentes. 

3. Los Estados miembros no pondrán 
obstáculos en ferias, exposiciones,
demostraciones comerciales, exhibiciones, y 
espectáculos en los que solamente se 
presenten artículos pirotécnicos que sean 
manipulados por expertos, aún cuando no 
sean conformes a lo dispuesto en la presente 
Directiva, siempre que se indique con 
claridad, mediante un rótulo visible, su no 
conformidad, así como la imposibilidad de 
adquirir dichos artículos pirotécnicos antes 
de que el fabricante, importador o su 
mandatario establecido en la Comunidad, los 
hayan hecho conformes. En dichos 
acontecimientos deberán tomarse las 
medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la protección de las personas, de 
conformidad con los requisitos que 
establezcan las autoridades competentes de 
los Estados miembros pertinentes. 

Enmienda 28
Artículo 6, apartado 4

4. Los Estados miembros no impedirán la 4. Los Estados miembros no impedirán la 
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libre circulación ni la utilización de artículos 
pirotécnicos en la industria del automóvil
fabricados con fines de investigación, 
desarrollo y experimentación, y que no sean 
conformes con las disposiciones de la 
presente Directiva siempre que se indique 
con claridad, mediante un rótulo visible, su 
no conformidad, así como la imposibilidad 
de adquirir dichos artículos.

libre circulación ni la utilización de artículos 
pirotécnicos fabricados con fines de 
investigación, desarrollo y experimentación, 
y que no sean conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva 
siempre que se indique con claridad, 
mediante un rótulo visible, su no 
conformidad, así como la imposibilidad de 
adquirir dichos artículos.

Justificación

Deben fomentarse la investigación y el desarrollo no sólo con respecto a los artículos 
pirotécnicos en la industria del automóvil, sino de todos los artículos contemplados en la 
presente Directiva.

Enmienda 29
Artículo 7, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán subir la 
edad mínima prevista en el apartado 1 
cuando la seguridad pública o la seguridad 
en general así lo justifiquen. Los Estados 
miembros podrán reducir esta edad para los 
profesionales del ramo o las personas que 
sigan una formación en el mismo.

2. Los Estados miembros podrán subir la 
edad mínima prevista en el apartado 1 
solamente cuando la seguridad pública o la 
seguridad en general así lo justifiquen. Los 
Estados miembros podrán reducir esta edad 
para los profesionales del ramo o las 
personas que sigan una formación en el 
mismo.

Enmienda 30
Artículo 7, apartado 3

3. Los fabricantes y distribuidores no podrán 
vender o poner a disposición por otros 
medios los siguientes artículos pirotécnicos, 
excepto a expertos:

3. Los fabricantes y distribuidores no podrán 
vender o poner a disposición por otros 
medios los siguientes artículos pirotécnicos, 
excepto a expertos:

a) artificios de pirotecnia de la categoría 4; a) artificios de pirotecnia de la categoría 4 y 
de la categoría 3 bis;

b) otros artículos pirotécnicos de la categoría 
2.

b) artículos pirotécnicos para vehículos y 
otros de la categoría 2.
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Enmienda 31
Artículo 8, apartado 1

1. La Comisión, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la 
Directiva 98/34/CE, podrá solicitar a los 
organismos de normalización europeos la 
elaboración o revisión de normas europeas 
en apoyo de la presente Directiva.

1. La Comisión, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Directiva 
98/34/CE, podrá solicitar a los organismos 
de normalización europeos la elaboración o 
revisión de normas europeas en apoyo de la 
presente Directiva o alentar a los 
respectivos órganos internacionales a que 
elaboren normas internacionales o revisen 
las mismas.

Justificación

La industria europea de suministros para automóviles vende sus productos en el mundo 
entero. Las normas internacionales ISO son preferibles para mantener la competitividad. 
Esto concuerda con las recomendaciones del Grupo de alto nivel CARS 21.

Enmienda 32
Artículo 8, apartado 3, párrafo 1

3. Los Estados miembros considerarán que 
los artículos pirotécnicos incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, que cumplan con las normas 
armonizadas correspondientes, y cuyas 
referencias hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, son 
conformes con los requisitos esenciales de 
seguridad recogidos en el artículo 4, 
apartado 1.

3. Los Estados miembros reconocerán y 
adoptarán las normas armonizadas que 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. Los Estados 
miembros considerarán que los artículos 
pirotécnicos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, que 
cumplan con las normas armonizadas 
correspondientes, y cuyas referencias hayan 
sido publicadas en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, son conformes con los 
requisitos esenciales de seguridad recogidos 
en el artículo 4, apartado 1.

Enmienda 33
Artículo 8, apartado 4

4. Cuando un Estado miembro o la Comisión 
consideren que las normas armonizadas 

4. Cuando un Estado miembro o la Comisión 
consideren que las normas armonizadas 
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contempladas en el presente artículo no 
cumplen enteramente los requisitos 
esenciales de seguridad mencionados en el 
artículo 4, apartado 1, la Comisión o el 
Estado miembro de que se trate presentará la 
cuestión ante el Comité permanente creado 
por la Directiva 98/34/CEE, especificando 
los motivos. Dicho Comité emitirá un 
dictamen sin demora. A la vista del dictamen 
de dicho Comité, la Comisión notificará a 
los Estados miembros las medidas que 
habrán de adoptarse en lo referente a las 
normas armonizadas y a la publicación 
mencionadas en el apartado 2.

contempladas en el presente artículo no 
cumplen enteramente los requisitos 
esenciales de seguridad mencionados en el 
artículo 4, apartado 1, la Comisión o el 
Estado miembro de que se trate presentará la 
cuestión ante el Comité permanente creado 
por la Directiva 98/34/CEE, especificando 
los motivos. Dicho Comité emitirá un 
dictamen sin demora, en cualquier caso en 
un plazo de tres meses a partir de la fecha 
en que se presente el asunto ante el Comité 
permanente, si es posible. A la vista del 
dictamen de dicho Comité, la Comisión 
notificará a los Estados miembros las 
medidas que habrán de adoptarse en lo 
referente a las normas armonizadas y a la 
publicación mencionadas en el apartado 2.

Justificación

Una situación en la que se cuestiona una norma publicada no es sostenible para la industria, 
que necesita seguridad para funcionar convenientemente.

Enmienda 34
Artículo 11, apartado 1, párrafo 1

1. Una vez concluida con éxito la evaluación 
de la conformidad con arreglo al artículo 9, 
los fabricantes fijarán el marcado CE de 
conformidad de manera visible, fácilmente 
legible e indeleble sobre los artículos 
pirotécnicos o, si esto no fuera posible, sobre 
una etiqueta fijada a estos o, por último, si 
los dos métodos anteriores no fueran viables, 
sobre el embalaje. La etiqueta deberá estar 
hecha de manera que no pueda volverse a 
utilizar.

1. Una vez concluida con éxito la evaluación 
de la conformidad con arreglo al artículo 9, 
los fabricantes fijarán el marcado CE de 
conformidad de manera visible, fácilmente 
legible e indeleble sobre los artículos 
pirotécnicos o, si esto no fuera posible, sobre 
una etiqueta fijada a estos o, por último, si 
los dos métodos anteriores no fueran viables, 
sobre el envase o embalaje. La etiqueta 
deberá estar hecha de manera que no pueda 
volverse a utilizar.

Enmienda 35
Artículo 12, título

Etiquetado Etiquetado de artículos distintos de los 
artículos pirotécnicos para la industria del 
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automóvil

Justificación

Los artículos de la industria de suministros para automóviles se venden a usuarios 
profesionales (los fabricantes del vehículo y sus talleres autorizados). Las normas relativas a 
su etiquetado deberían, por consiguiente, ser distintas a las que se aplican a otros artículos 
pirotécnicos.

Enmienda 36
Artículo 12, apartado 2

2. En el etiquetado de los artículos 
pirotécnicos deberán figurar, como mínimo, 
el nombre del fabricante o de su mandatario, 
el nombre y tipo de artículo, la edad mínima 
que se indica en el artículo 7, apartados 1 y 
2, la categoría correspondiente y las 
instrucciones de uso y, si procede, la 
distancia de seguridad requerida. El 
etiquetado también hará referencia a la 
Clase/División (1.1-1.6) de la materia o 
mezcla de materias que contenga el artículo 
de conformidad con el sistema de 
clasificación UN/ADR o proporcionará 
información similar sobre el índice de 
peligrosidad (riesgo de explosión en peso, 
riesgo de proyección, riesgo de efectos de 
llama, riesgo de incendio). 

2. En el etiquetado de los artículos 
pirotécnicos deberán figurar, como mínimo, 
el nombre del fabricante, importador o de su 
mandatario, el nombre y tipo de artículo, la 
categoría correspondiente y las instrucciones 
de uso y, si procede, la distancia de 
seguridad requerida para los espectadores. 
El etiquetado también proporcionará 
información sobre el índice de peligrosidad 
(riesgo de explosión en peso, riesgo de 
proyección, riesgo de efectos de llama, 
riesgo de incendio, riesgo sonoro), el 
número del Organismo notificado 
encargado de la evaluación de la 
conformidad del artículo pirotécnico.

Enmienda 37
Artículo 12, apartado 5

5. Las disposiciones recogidas en los 
apartados 1 a 4 no se aplicará a los artificios 
de pirotecnia de la categoría 4 ni a otros 
artículos pirotécnicos de la categoría 2 que 
el fabricante exponga al público.

5. Las disposiciones recogidas en los 
apartados 1 a 4 no se aplicará a los artificios 
de pirotecnia de la categoría 4 que no hayan 
sido comercializados y que el propio
fabricante utilice o exponga en público.
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Enmienda 38
Artículo 12 bis (nuevo)

Artículo 12 bis
Etiquetado de artículos pirotécnicos para 

automóviles
1. En el etiquetado de los artículos 
pirotécnicos deberán figurar, como 
mínimo, el nombre del fabricante o de su 
mandatario, el nombre y tipo de artículo.
2. Si el artículo pirotécnico no dispone de 
espacio suficiente para los requisitos de 
etiquetado que se mencionan en los 
apartados 2 y 3, la información se 
proporcionará en el embalaje.

Justificación

Los artículos de la industria de suministros para automóviles se venden a usuarios 
profesionales (los fabricantes del vehículo y sus talleres autorizados). Los lotes de artículos 
que se entregan van acompañados de fichas de datos de seguridad, de conformidad con la 
Directiva 91/155/CEE, donde se pueden encontrar los datos que se requieren en el artículo 
12 de la propuesta de la Comisión y otros datos. Por consiguiente, no es necesario repetir 
esta información en los artículos o en sus embalajes.

Enmienda 39
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que los 
artículos pirotécnicos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva sólo se 
comercializan si, habiendo sido almacenados 
de manera adecuada y utilizados para los 
fines previstos, no suponen un peligro para 
la salud ni para la seguridad de las personas.

1. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que los 
artículos pirotécnicos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva sólo se 
comercializan si, habiendo sido almacenados 
de manera adecuada y de acuerdo con los 
fines previstos, no suponen un peligro para 
la salud ni para la seguridad de las personas.
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Enmienda 40
Artículo 20, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar […], las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los organismos que hayan 
designado de conformidad con el apartado 
1 del artículo 10 y adoptarán y publicarán, a 
más tardar […], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Justificación

Debe establecerse un plazo para que los Estados miembros notifiquen el organismo que 
hayan designado ya que, de lo contrario, los fabricantes no podrán cumplir los requisitos 
establecidos en la Directiva y, por tanto, comercializar sus artículos.

Enmienda 41
Anexo I, punto 1

(1) Los artículos pirotécnicos deberán 
alcanzar los niveles de rendimiento 
especificados por el fabricante al organismo 
notificado con el fin de garantizar la máxima 
seguridad y fiabilidad.

(1) Los artículos pirotécnicos deberán 
alcanzar los niveles de rendimiento 
especificados por el fabricante, importador o 
mandatario al organismo notificado con el 
fin de garantizar la máxima seguridad y 
fiabilidad.

Enmienda 42
Anexo I, letra b)

b) Estabilidad física y química del artículo 
pirotécnico en todas las condiciones 
medioambientales normales o previsibles.

b) Estabilidad física y química y resistencia 
del artículo pirotécnico en todas las 
condiciones medioambientales normales o 
previsibles.
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Enmienda 43
Anexo I, letra c)

c) Sensibilidad al transporte y a la 
manipulación en condiciones normales o 
previsibles.

c) Sensibilidad al transporte y a la 
manipulación en condiciones normales o 
previsibles. Durante el transporte y las 
manipulaciones normales, salvo que hayan 
sido especificadas en las instrucciones del 
fabricante, los artículos pirotécnicos 
deberán contener la composición 
pirotécnica.

Enmienda 44
Anexo I, letra k)

k) Durante el transporte y las 
manipulaciones normales, salvo que hayan 
sido especificadas en las instrucciones del 
fabricante, los artículos pirotécnicos 
deberán contener la composición 
pirotécnica.

suprimida

Enmienda 45
Anexo I, capítulo A, letra a)

a) El fabricante clasificará los artificios de 
pirotecnia en diferentes categorías de 
conformidad con el artículo 3, según su 
contenido neto en explosivos, distancias de 
seguridad, niveles de ruido o similares. La 
categoría se indicará claramente en la 
etiqueta.

a) El fabricante clasificará los artificios de 
pirotecnia en diferentes categorías de 
conformidad con el artículo 3, según su 
utilización, finalidad, nivel de peligrosidad, 
contenido neto en explosivos, distancias de 
seguridad, niveles de ruido o similares. La 
categoría se indicará claramente en la 
etiqueta.

Enmienda 46
Anexo I, capítulo A, letra c)

c) El dispositivo de ignición deberá ser 
claramente visible o deberá estar indicado 
mediante una etiqueta o instrucciones.

c) Cuando sea requerido el dispositivo de 
ignición deberá ser claramente visible o 
deberá estar indicado mediante una etiqueta 
o instrucciones.
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Enmienda 47
Anexo I, capítulo C, letra c)

c) Los sistemas de ignición electrónica 
deberán estar protegidos contra los campos 
electromagnéticos en condiciones de 
almacenamiento y uso normales o 
previsibles.

c) Si procede, los sistemas de ignición 
electrónica deberán estar protegidos contra 
los campos electromagnéticos en 
condiciones de almacenamiento y uso 
normales o previsibles.

Enmienda 48
Anexo I, capítulo C, letra e)

e) Los parámetros de los tiempos de 
combustión de las mechas deberán 
suministrarse con el producto.

suprimida
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