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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 41
Considerando 1

(1) Las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas en vigor de los Estados 
miembros sobre la comercialización y 
utilización de artículos pirotécnicos son 
diferentes, especialmente en lo que respecta 
a cuestiones tales como la seguridad y las 
características de funcionamiento del 
producto.

(1) Las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas en vigor de los Estados 
miembros sobre la comercialización de 
artículos pirotécnicos son diferentes, 
especialmente en lo que respecta a 
cuestiones tales como la seguridad y las 
características de funcionamiento del 
producto.

Or. de

Justificación

La justificación no afecta a la versión española.
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Enmienda presentada por Glenis Willmott y Joel Hasse Ferreira

Enmienda 42
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 según su 
utilización, sus fines o su nivel de 
peligrosidad, incluido su nivel de ruido.

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 43
Considerando 5 ter (nuevo)

(5 ter) En vista de las festividades 
religiosas, culturales y tradicionales de los 
Estados miembros, los fabricantes que al 
mismo tiempo disponen de una 
autorización de utilización pueden producir 
y utilizar artificios de pirotecnia para su 
uso personal en el territorio del mismo 
Estado.

Or. de

Justificación

En Malta se fabrican a mano artificios de pirotecnia para su utilización profesional en las 
festividades religiosas. Los fabricantes temen que los procedimientos de evaluación de la 
conformidad supongan elevados costes y que por ello la producción deje de ser posible a 
largo plazo. Sólo los fabricantes que están también facultados para utilizar artificios de 
pirotecnia están autorizados para usarlos. Por lo demás debe evitarse que se eludan a escala 
europea los procedimientos de prueba unificados.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 44
Considerando 6

(6) Dado el riesgo inherente a la utilización 
de los artículos pirotécnicos, resulta 

(6) Dado el riesgo inherente a la utilización 
de los artículos pirotécnicos, resulta 
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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. 

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 
el sector del automóvil debería tomarse en 
consideración, en lo que respecta a los 
requisitos de etiquetado, la práctica actual 
así como el hecho de que los 
suministradores de la industria del 
automóvil venden exclusivamente estos 
artículos a compradores profesionales.

Or. de

Justificación

Los artículos pirotécnicos de la industria suministradora del automóvil se venden a usuarios 
profesionales (fabricantes de vehículos y sus talleres autorizados). Los suministros van 
acompañados de fichas de datos de seguridad con arreglo a la Directiva 91/155/CEE que 
contienen las informaciones exigidas en el artículo 12 de la propuesta de la Comisión así 
como otros datos. No es por ello necesario reproducir estos datos sobre el artículo o sobre su 
embalaje.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 45
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 
(ETSI). Se trata de organismos reconocidos 
competentes para la adopción de normas 

(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 
(ETSI). Se trata de organismos reconocidos 
competentes para la adopción de normas 
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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. 

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. En lo 
relativo a los artículos pirotécnicos para el 
sector del automóvil debería tenerse en 
cuenta, tomando en consideración las 
normas ISO internacionales pertinentes, la 
orientación global de la industria 
suministradora europea.

Or. de

Justificación

La industria europea suministradora del automóvil vende sus productos en todo el mundo. La 
observancia de las normas ISO internacionales contribuye a ese respecto a asegurar la 
competitividad. No se repiten las pruebas consagradas en el marco de las condiciones de 
suministro internacionales entre los suministradores del automóvil. Esta práctica 
corresponde también a las recomendaciones del Grupo de alto nivel CARS 21.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 46
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) Los organismos notificados 
evaluarán como familias de productos los 
grupos de artículos pirotécnicos que en su 
construcción, función o comportamiento
sean equivalentes pero, por ejemplo, de 
diferente color, cuando tales productos 
sean suficientemente comparables.

Or. de

Justificación

Si los grupos de artículos pirotécnicos se tratan como familias de productos pueden reducirse 
los costes de los fabricantes e importadores de artificios de pirotecnia. Con ello puede 
contribuirse a una desburocratización y simplificación del procedimiento. La ventaja de esta 
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regulación consiste además en que se señala a la atención de todos los fabricantes la 
posibilidad de presentar ante los organismos notificados grupos de modelos constructivos 
para reducir con ello los costes.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 47
Artículo 1, apartado 4, guión 2

- artículos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 96/98/CE del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre 
equipos marinos1

suprimido

1 DO L 46 de 17.2.1997, p. 25.

Or. de

Justificación

En otras directivas y reglamentos no existen regulaciones en materia de seguridad para los 
artículos pirotécnicos para equipos marinos y aeronaves. Solo existe el Convenio SOLAS, un 
convenio de las Naciones Unidas sobre la seguridad marítima. Ello significa que a escala 
europea no se efectúa ninguna determinación de la peligrosidad y por ello tampoco ninguna 
categorización. No queda por lo tanto claro si para la manipulación se necesita una persona 
con conocimientos técnicos. Esta deficiencia en materia de seguridad obliga a los Estados 
miembros hasta ahora a establecer disposiciones nacionales.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 48
Artículo 1, apartado 4, guión 3

– artículos pirotécnicos destinados al uso 
en aeronaves;

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda relativa al artículo 1, apartado 4, guión 2, de la misma 
autora.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 49
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 cortas, 
artillería y otro tipo de armas.

Or. de

Justificación

El concepto «armas de pequeño calibre» está definido de distintas maneras en los convenios 
internacionales. Para conseguir una delimitación más clara debería utilizarse el concepto 
«armas de fuego cortas».

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 50
Artículo 2, punto 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 artículo que 
contenga materias o mezclas de materias con 
propiedades explosivas 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.

Or. de

Justificación

Los artículos pirotécnicos contienen materias o mezclas de materias con propiedades 
explosivas en el sentido de la Directiva 92/69/CEE (método de prueba A.14).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 51
Artículo 2, punto 2

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

disposición en el mercado comunitario de un 
producto individual, con vistas a su 
distribución y/o utilización previo pago o 
gratuitamente. Los artículos pirotécnicos no 
se considerarán comercializados cuando 
sean producidos por ellos para su uso 
personal en el territorio del mismo Estado 
por fabricantes que al mismo tiempo 
disponen de una autorización de 
utilización.

Or. xm

Justificación

Deben suprimirse las palabras «para uso final» pues, por ejemplo, en la industria 
suministradora del automóvil los artículos pirotécnicos para los airbags y los cinturones de 
seguridad todavía tienen que montarse.

En Malta se fabrican a mano artificios de pirotecnia para su utilización profesional en las 
festividades religiosas. Los fabricantes temen que los procedimientos de evaluación de la 
conformidad supongan elevados costes y que con ello la producción deje de ser posible a 
largo plazo. Sólo los fabricantes que están también facultados para utilizar artificios de 
pirotecnia están autorizados para usarlos. Por lo demás debe evitarse que se eludan a escala 
europea los procedimientos de prueba unificados.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 52
Artículo 2, punto 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 instalado o 
procedente de vehículos»: todo componente 
de un dispositivo de seguridad de un 
vehículo que contiene materia pirotécnica 
utilizada para la activación de este o de otro 
dispositivo.

Or. de

Justificación

Aclaración del texto así como cambio de la palabra «automóviles» por la palabra 
«vehículos» pues los artículos pirotécnicos no sólo pueden utilizarse en los automóviles.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 53
Artículo 2, punto 6

6. «Mandatario»: persona física o jurídica
establecida en la Comunidad que haya 
recibido mandato por escrito de un 
fabricante para actuar en su nombre en 
relación con las responsabilidades de este 
último de conformidad con la presente 
Directiva.

6. «Importador»: persona física o jurídica
con sede en la Comunidad que 
comercializa por primera vez en el mercado 
comunitario un artículo fabricado en un 
tercer Estado.

Or. de

Justificación

Esta modificación se aplica a todo el texto de la Directiva. Con la introducción del 
«importador» se pretende garantizar la existencia de un interlocutor central para poder 
determinar, en los casos en que intervenga la responsabilidad, un comerciante importador 
accesible en la UE. Si un fabricante que tiene su sede fuera de la Comunidad no cumple su 
obligación de designar a un representante, las autoridades de supervisión de los mercados en 
la Comunidad no disponen de interlocutor central.

Enmienda presentada por Glenis Willmott y Joel Hasse Ferreira

Enmienda 54
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 procederá a la categorización 
de los artículos pirotécnicos contemplados 
en la presente Directiva según su utilización, 
su finalidad y su nivel de peligrosidad, 
incluido su nivel de ruido. Los organismos 
notificados confirmarán la categorización 
como parte de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad con arreglo al 
artículo 9.

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 55
Artículo 3, apartado 1, letra a), categoría 1
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Categoría l: artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad para ser utilizados en zonas 
delimitadas, incluidos los artificios de 
pirotecnia que pueden utilizarse dentro de 
edificios residenciales.

No afecta a la versión española.

Or. de

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Glenis Willmott y Joel Hasse Ferreira

Enmienda 56
Artículo 3, apartado 1, letra a), categoría 1

Categoría l: 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 l: artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad y nivel de ruido desdeñable 
para ser utilizados en zonas delimitadas, 
incluidos los artificios de pirotecnia que 
pueden utilizarse dentro de edificios 
residenciales.

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 57
Artículo 3, apartado 1, letra a), categoría 2

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

No afecta a la versión española.

Or. de

Justificación

No afecta a la versión española.
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Enmienda presentada por Glenis Willmott y Joel Hasse Ferreira

Enmienda 58
Artículo 3, apartado 1, letra a), categoría 2

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 bajo nivel de ruido para ser 
utilizados al aire libre en zonas delimitadas.

Or. en

Enmienda presentada por Glenis Willmott y Joel Hasse Ferreira

Enmienda 59
Artículo 3, apartado 1, letra a), categoría 3

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 al aire 
libre en zonas de gran superficie.

El nivel de ruido de estos artículos no debe 
resultar perjudicial para la salud humana.

Or. en

Enmienda presentada por Glenis Willmott y Joel Hasse Ferreira

Enmienda 60
Artículo 3, apartado 1, letra a), categoría 4

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». El nivel de ruido de estos 
artículos no debe resultar perjudicial para 
la salud humana.

Or. en
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Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 61
Artículo 3, apartado 1, letra a), párrafo 1 bis (nuevo)

Los artificios de pirotecnia interconectados 
deben clasificarse en función de la 
peligrosidad de los artificios de pirotecnia 
individuales.

Or. de

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 62
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,
de la seguridad en general, del ruido o de las 
molestias, pueda adoptar medidas que 
restrinjan la utilización y/o venta al público 
de los artificios de pirotecnia de las 
categorías 2 y 3.

Or. en

Justificación

Esta cláusula permite a los Estados miembros restringir la comercialización de artificios de 
pirotecnia de las categorías 2 y 3 considerados una amenaza para la seguridad pública o la 
seguridad en general. La enmienda propuesta va ligeramente más allá abriendo a los Estados
miembros la posibilidad de restringir también el suministro de artificios de pirotecnia que
puedan resultar excesivamente ruidosos o hayan sido usados para causar molestias o en el 
marco de comportamientos antisociales.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 63
Artículo 6, apartado 3

3. Los Estados miembros no pondrán 
obstáculos en ferias, exposiciones ni 
demostraciones comerciales a que se 

3. Los Estados miembros no pondrán 
obstáculos en ferias, exposiciones ni 
demostraciones comerciales a que se 
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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.

presenten y utilicen artículos pirotécnicos 
que no sean conformes, 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.

Or. de

Justificación

Esta modificación lingüística debería incluirse en el texto de la Directiva. En la primera frase 
del apartado 3 deben suprimirse las palabras «a lo dispuesto en la presente Directiva» 
puesto que no figuran en la versión inglesa. En el caso de demostraciones comerciales tienen 
que poderse utilizar artificios de pirotecnia también con arreglo a las condiciones 
mencionadas de conformidad con el artículo 6, apartado 3, para presentar asimismo al 
comprador el funcionamiento de los mismos.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 64
Artículo 6, apartado 4

4. Los Estados miembros no impedirán la 
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.

4. Los Estados miembros no impedirán la 
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.

Or. de
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Justificación

En el caso de los artículos pirotécnicos fabricados con fines de investigación, desarrollo y 
experimentación no se requieren obstáculos burocráticos innecesarios. No debe por ello 
llevarse a cabo un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 65
Artículo 8, apartado 3

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 considerarán 
conformes a los requisitos esenciales de 
seguridad mencionados en el artículo 4, 
apartado 1, los artículos pirotécnicos 
contenidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, cuando estos últimos 
sean conformes a las normas nacionales 
que les afecten y que transpongan las 
normas armonizadas cuyas referencias 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. Los Estados 
miembros publicarán las referencias de las 
normas nacionales que traspongan las 
normas armonizadas. 

Or. de

Justificación

Este texto corresponde el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/15/CEE y debería 
adaptarse en la forma correspondiente.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 66
Artículo 8, apartado 4

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

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

cuestión ante el Comité permanente creado 
por la Directiva 98/34/CEE, especificando 
los motivos. Dicho Comité emitirá un 
dictamen en el plazo de seis meses tras ser 
consultado. A la vista del dictamen de dicho 
Comité, la Comisión notificará a los Estados 
miembros las medidas que habrán de 
adoptarse en lo que se refiere a las normas y 
la publicación mencionadas en el apartado 2.

Or. de

Justificación

Una situación en la que en cualquier momento la Comisión o un Estado miembro puedan 
poner en duda una norma armonizada no resulta soportable para la industria que necesita 
para sus actividades un entorno temporal seguro. La segunda frase del apartado 4 del 
artículo 8 corresponde al artículo 5 de la Directiva 93/15/CEE y debería adaptarse en la 
forma correspondiente.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 67
Artículo 9, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) el procedimiento de aseguramiento 
global de calidad del producto (modulo H) 
mencionado en el anexo II, punto 6 bis, en 
la medida en que se trate de artificios de 
pirotecnia de la categoría 4.

Or. de

Justificación

Para los artificios de pirotecnia de la categoría 4 se exige un certificado de conformidad con 
arreglo al módulo H. Ello engloba una garantía de calidad del producto. No se necesita por 
lo tanto un examen del modelo constructivo con arreglo al módulo B. Con ello disminuyen los 
costes y se reduce la complejidad administrativa innecesaria. Ello contribuye a la 
desburocratización.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 68
Artículo 10, apartado 1



AM\625343ES.doc 15/29 PE 374.171v02-00

ES

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
los organismos que hayan designado para 
llevar a cabo los procedimientos de 
evaluación de la conformidad mencionados 
el artículo 9, así como las tareas específicas 
para las cuales dichos organismos hayan 
sido designados y los números de 
identificación que les hayan sido atribuidos 
previamente por la Comisión.

No afecta a la versión española.

Or. de

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 69
Artículo 10, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Cuando se retire la notificación a un 
organismo notificado, los certificados de 
conformidad y los documentos para los 
certificados de conformidad expedidos por 
el organismo afectado seguirán teniendo 
validez salvo cuando se constate que existe 
un peligro inminente y directo para la 
salud y la seguridad.

Or. de

Justificación

No debería obligarse a los fabricantes a volver a llevar a cabo un procedimiento de 
evaluación de la conformidad.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 70
Artículo 10, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. La Comisión publicará en su página 
Internet la retirada de la notificación del 
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organismo notificado.

Or. de

Justificación

Con ello puede garantizarse que todos los afectados dispongan de una fuente de información 
actualizada.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 71
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 sobre el 
embalaje. La etiqueta deberá estar hecha de 
manera que no pueda volverse a utilizar.

Or. de

Justificación

Siguiendo una práctica aplicada desde hace tiempo y establecida en las normas de la serie 
EN 14035 se ha consagrado que, en caso de pequeños artículos, el etiquetado se realice 
sobre el embalaje. Análogamente a ello, el marcado CE debería figurar sobre el artículo, 
sobre una etiqueta o sobre el embalaje.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 72
Artículo 11, apartado 2

2. Los fabricantes no colocarán sobre los 
artículos pirotécnicos ninguna marca ni 
inscripción que pueda inducir a error a 
terceros sobre el significado y la forma del 
marcado CE. Podrá fijarse en los artículos 

2. No se colocará sobre los artículos 
pirotécnicos ninguna marca ni inscripción 
que pueda inducir a error a terceros sobre el 
significado y la forma del marcado CE. 
Podrá fijarse en los artículos pirotécnicos 
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pirotécnicos cualquier otro marcado, 
siempre que no reduzca la visibilidad ni la 
legibilidad del marcado CE.

cualquier otro marcado, siempre que no 
reduzca la visibilidad ni la legibilidad del 
marcado CE.

Or. de

Justificación

Aunque la obligación en el marco de la comercialización esté dirigida a los fabricantes, 
debería tratarse de forma más general para englobar también la prohibición del marcado 
posterior.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 73
Artículo 12, apartado 1

1. Los fabricantes garantizarán que los 
artículos pirotécnicos estén etiquetados 
debidamente en la lengua o lenguas oficiales 
del país en el que se pondrá en venta el 
artículo.

1. Los fabricantes garantizarán que los
artículos pirotécnicos estén etiquetados 
debidamente en la lengua o lenguas oficiales 
del país en el que se pondrá en venta el 
artículo. Quedarán excluidos los artículos 
pirotécnicos que se montan como 
dispositivos de seguridad en los vehículos.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda relativa al considerando 6 de la misma autora.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 74
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 

2. En el etiquetado de los artículos 
pirotécnicos deberán figurar, como mínimo, 
el marcado CE, el nombre del fabricante o 
del importador, 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 
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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).

requerida. 

Or. de

Justificación

La asignación a una división se lleva cabo siempre con arreglo a las recomendaciones UN 
sólo para la materia embalada o el artículo. Si una materia con propiedades explosivas se 
encuentra contenida en un artículo, la asignación a una división sólo es posible para el 
artículo en su embalaje. Además, en general, las propiedades explosivas de una materia se 
diferencian de las del artículo que contiene esa materia. Con ello, tal etiquetado 
proporcionaría también informaciones erróneas.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 75
Artículo 12, apartado 4

4. 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.

4. 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 la unidad de embalaje más 
pequeña expedida al usuario.

Or. de

Justificación

Para alcanzar el objetivo de la protección del usuario, el etiquetado no debe hacerse en el 
embalaje utilizado para el envío sino en la unidad de embalaje más pequeña expedida al 
usuario. Si el etiquetado se hace en el embalaje utilizado para el envío existe el riesgo de que 
éste se deseche sin que el usuario haya podido tomar conocimiento de su contenido.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 76
Artículo 12, apartado 5
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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 artículos 
pirotécnicos que se presenten en ferias, 
exposiciones y demostraciones comerciales 
con arreglo al artículo 6, apartado 3, o que 
se fabriquen con fines de investigación, 
desarrollo y experimentación con arreglo al 
artículo 6, apartado 4.

Or. de

Justificación

Con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva, en ferias, exposiciones y 
demostraciones comerciales pueden presentarse artículos pirotécnicos no conformes a la 
Directiva. Asimismo, en el artículo 6, apartado 4, se autoriza una excepción para los 
artículos pirotécnicos fabricados con fines de investigación, desarrollo y experimentación. 
Para tener en cuenta esta posibilidad, estos productos tampoco pueden estar sometidos a la 
obligación de etiquetado.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 77
Artículo 12 bis (nuevo)

Artículo 12 bis
Etiquetado de artículos pirotécnicos para 

vehículos
1. En el etiquetado de los artículos 
pirotécnicos para vehículos deberá figurar 
al menos el nombre del fabricante o de su 
mandatario y el nombre y tipo del artículo.
2. Si el artículo no ofrece suficiente espacio 
para cumplir los requisitos de etiquetado 
mencionados en el apartado 1, la 
información se ofrecerá en el embalaje del 
artículo.

Or. de

Justificación

Los artículos pirotécnicos deben etiquetarse de la forma correspondiente, lo que se acepta 
por principio. Sin embargo, los artículos pirotécnicos montados en los automóviles son en 
parte tan pequeños que resulta imposible etiquetarlos en la forma prevista en la Directiva. 
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Los artículos pirotécnicos destinados a los automóviles son montados exclusivamente por 
personal especializado y formado. Una declaración sobre unas fichas de datos de seguridad 
adjuntas al artículo pirotécnico debería por ello resultar suficiente (por comparación con la 
información para el uso de los medicamentos que también va incluida en el embalaje y no 
impresa sobre cada medicamento individual).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 78
Artículo 12 bis (nuevo)

Artículo 12 bis
Etiquetado de artículos pirotécnicos para 

vehículos
1. En el etiquetado de los artículos 
pirotécnicos para vehículos deberá figurar 
el nombre del fabricante o del importador y 
el nombre y tipo del artículo, indicaciones 
de seguridad y un marcado CE.
2. Si el artículo no ofrece suficiente espacio 
para cumplir los requisitos de etiquetado 
mencionados en el apartado 1, la 
información se ofrecerá en el embalaje del 
artículo.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda relativa al considerando 6 de la misma autora.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 79
Artículo 13, apartado 2

2. Los Estados miembros organizarán y 
efectuarán la vigilancia adecuada de los 
productos comercializados, teniendo 
debidamente en cuenta la presunción de 
conformidad de los productos provistos del 
marcado CE. 

2. Los Estados miembros organizarán la 
vigilancia adecuada de los artículos 
pirotécnicos que vayan a comercializarse y 
efectuarán regularmente, teniendo 
debidamente en cuenta la presunción de 
conformidad de los artículos provistos del 
marcado CE, controles en el momento de la 
entrada en la Comunidad así como en los 
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centros de almacenamiento y producción.

Or. de

Justificación

La vigilancia del mercado es un medio extremadamente importante para garantizar la 
seguridad de los consumidores y evitar los plagios. Lo mejor es que se haga en las fronteras 
exteriores del mercado interior. La vigilancia durante el período de utilización ya es 
demasiado tardía. Los artículos plagiados ya se encuentran entonces en el comercio.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 80
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión sobre la organización de la 
vigilancia con arreglo al apartado 2.

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al apartado 2 del artículo 13 de la misma autora.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 81
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Con arreglo al apartado 3, la 
Comisión publicará en su página Internet 
los productos a los que se haya retirado la 
conformidad, prohibidos o cuya 
comercialización esté limitada.

Or. de

Justificación

Si los grupos de artículos pirotécnicos se tratan como familias de productos pueden reducirse 
los costes de los fabricantes e importadores de artificios de pirotecnia. Con ello puede 
contribuirse a una desburocratización y simplificación del procedimiento. La ventaja de esta 
regulación consiste además en que se señala a la atención de todos los fabricantes la 
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posibilidad de presentar ante los organismos notificados grupos de modelos constructivos 
para reducir con ello los costes.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 82
Artículo 16, apartado 1

1. Toda medida adoptada en virtud de la 
presente Directiva:

1. Toda medida adoptada en virtud de la 
presente Directiva:

a) para prohibir o limitar la comercialización 
de un producto, o

a) para prohibir o limitar la comercialización 
de un producto, o

b) para retirar un producto del mercado, 
expondrá los motivos exactos en los que se 
basa. Dichas medidas se notificarán cuanto 
antes al interesado, indicándole las vías de 
recurso que le ofrece la legislación vigente 
en el Estado miembro de que se trate y los 
plazos para la presentación de los recursos.

b) para retirar un producto del mercado, 

expondrá los motivos exactos en los que se 
basa. Dichas medidas se notificarán cuanto 
antes al interesado, indicándole las vías de 
recurso que le ofrece la legislación vigente 
en el Estado miembro de que se trate y los 
plazos para la presentación de los recursos.

Or. de

Justificación

Aclaración del apartado 1, letra b); cada una de las medidas con arreglo al apartado 1, letra 
a), y al apartado 1, letra b), requiere una justificación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 83
Artículo 17, párrafo 1

Toda disposición ulterior necesaria para la 
aplicación de la presente Directiva se 
adoptará de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 18, apartado 2, a 
saber:

No afecta a la versión española.
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Or. de

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 84
Artículo 20, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar […]1, 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 adoptarán y 
publicarán, a más tardar […]1, 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 18 meses después de la publicación de la Directiva 1 30 meses después de la publicación de la Directiva

Or. de

Justificación

La mayoría de los Estados miembros han criticado el plazo de transposición excesivamente 
breve. Los Estados miembros necesitan un plazo de transposición apropiado para establecer 
organismos notificados o adaptarse a los requisitos de la Directiva.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 85
Artículo 20, apartado 2

2. Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […]1 para los 
artificios de pirotecnia y a partir del […]2

para otros artículos pirotécnicos.

2. Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […]1 para los 
artificios de pirotecnia y a partir del […]2

para los artificios de pirotecnia de la 
categoría 4 y otros artículos pirotécnicos.

1 24 meses después de la publicación de la Directiva 1 3 años después de la publicación de la Directiva 

2 5 años después de la publicación de la Directiva 2 7 años después de la publicación de la Directiva 
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Or. de

Justificación

Muchos Estados miembros y fabricantes han criticado los plazos excesivamente breves. Los 
fabricantes necesitan suficiente tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos. Además, con 
la prolongación del plazo de aplicación, se da suficiente tiempo para establecer requisitos 
para los artificios de pirotecnia para los que hasta ahora no existen normas armonizadas.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 86
Artículo 20, apartado 2

2. Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […]1 para los 
artificios de pirotecnia y a partir del […]2

para otros artículos pirotécnicos.

2. Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […]1 para los 
artificios de pirotecnia y para otros artículos 
pirotécnicos.

1 24 meses después de la publicación de la Directiva 

2 5 años después de la publicación de la Directiva 1 10 años después de la entrada en vigor de la 
Directiva 

Or. de

Justificación

Las disposiciones de transición deberían ofrecer suficiente tiempo para vender las 
mercancías que ya se encuentran en almacén y para encargar nuevas mercancías. De 
acuerdo con la Asociación Pirotécnica Europea se propone un plazo de transposición de 10 
años. Ello tomaría en consideración los largos plazos de preparación, producción y 
suministro de los artificios de pirotecnia que se fabrican sobre todo en China y que se 
transportan por vía marítima a Europa. Tal plazo de transición permitiría también la 
liquidación de los artificios de pirotecnia no vendidos.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 87
Anexo II, punto 6 bis (nuevo)

6 bis. Módulo H: aseguramiento global de
calidad del producto
1. Este módulo describe el procedimiento 
mediante el cual el fabricante que cumpla 
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las obligaciones del punto 2 garantiza y 
declara que los productos en cuestión 
cumplen los requisitos aplicables de la 
Directiva. El fabricante o su importador 
colocarán el marcado CE en cada producto 
y harán una declaración escrita de 
conformidad. El marcado CE irá 
acompañado del número de identificación 
del organismo notificado responsable de la 
vigilancia a que se refiere el punto 4. 
2. El fabricante deberá aplicar un sistema 
aprobado de calidad para el proyecto y la 
fabricación así como la inspección y los 
ensayos finales de los artículos pirotécnicos 
según lo especificado en el punto 3 y estará 
sujeto a la vigilancia mencionada en el 
punto 4.
3. Sistema de calidad
3.1. El fabricante presentará una solicitud 
de evaluación de su sistema de calidad ante 
un organismo notificado.
Dicha solicitud comprenderá: 
- toda la información pertinente según la 
categoría de artículo pirotécnico de que se 
trate; 
- la documentación relativa al sistema de 
calidad.
3.2. El sistema de calidad deberá asegurar 
la conformidad de los productos con los 
requisitos de la Directiva que les son 
aplicables. 
Todos los elementos, requisitos y 
disposiciones adoptados por el fabricante 
deberán figurar en una documentación 
llevada de manera sistemática y ordenada 
en forma de medidas, procedimientos e 
instrucciones, todos ellos por escrito. Dicha 
documentación del sistema de calidad 
permitirá una interpretación uniforme de 
los principios y los procedimientos de 
calidad como, por ejemplo, los programas 
de calidad, planos, manuales y expedientes 
de calidad. 
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En dicha documentación se describirán de 
forma suficiente los puntos siguientes: 
- los objetivos de calidad, el organigrama y 
las responsabilidades del personal de 
gestión y sus poderes en lo que respecta al 
proyecto y la calidad de los productos; 
- las especificaciones técnicas de 
construcción incluidas las normas 
aplicadas así como, cuando no se apliquen 
plenamente las normas mencionadas en el 
artículo 8, los medios con los que debe 
garantizarse el cumplimiento de los 
requisitos básicos pertinentes de la 
Directiva;
- las técnicas para el control y la inspección 
de los resultados del desarrollo, los 
procedimientos y las medidas sistemáticas 
aplicadas para el desarrollo de los 
productos pertenecientes a la categoría de 
productos correspondiente;
- las técnicas de fabricación, de control de 
calidad y de aseguramiento de la calidad, 
los procedimientos aplicados y las medidas 
sistemáticas;
- los controles y ensayos que se efectuarán 
antes, durante y después de la fabricación y 
su frecuencia; 
- los expedientes de calidad, como los 
informes de inspección y datos de los 
ensayos, los datos de calibración, los
informes sobre la cualificación del 
personal, etc., 
- los medios con los que se supervisa la 
consecución de la calidad exigida del 
proyecto y del producto así como el 
funcionamiento eficaz del sistema de 
calidad.
3.3. El organismo notificado evaluará el 
sistema de calidad para determinar si 
cumple los requisitos a que se refiere el 
punto 3.2. Cuando éste aplique la norma 
armonizada correspondiente se dará por 
supuesta la conformidad con dichos 
requisitos.
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El equipo de auditores contará por lo 
menos con un miembro que posea 
experiencia en la evaluación de la 
tecnología del producto de que se trate. El 
procedimiento de evaluación incluirá una 
visita de inspección a las instalaciones del 
fabricante.
Se notificará su decisión al fabricante. La 
notificación incluirá las conclusiones del 
control y la decisión de evaluación 
motivada. 
3.4. El fabricante se comprometerá a 
cumplir las obligaciones que se deriven del 
sistema de calidad tal como esté aprobado y 
a mantenerlo de forma que siga resultando 
adecuado y eficaz. 
El fabricante o su mandatario mantendrán
continuamente informado al organismo 
notificado que ha autorizado el sistema de 
calidad sobre todas las actualizaciones 
propuestas del sistema de calidad.
El organismo notificado deberá evaluar las 
modificaciones propuestas y decidir si el 
sistema de calidad modificado responde 
aún a los requisitos mencionados en el 
punto 3.2 o si es necesaria una nueva 
evaluación. 
El organismo deberá notificar su decisión 
al fabricante. La notificación incluirá las 
conclusiones del control y la decisión de 
evaluación motivada. 
4. Vigilancia CE bajo la responsabilidad 
del organismo notificado
4.1. El objetivo de la vigilancia CE consiste 
en comprobar que el fabricante cumple 
debidamente las obligaciones que le 
impone el sistema de calidad aprobado. 
4.2. El fabricante permitirá la entrada del 
organismo notificado en los centros de 
desarrollo, las fábricas, los almacenes y las 
instalaciones de inspección y ensayos, a 
efectos de inspección, y le proporcionará 
toda la información necesaria, en especial: 
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- la documentación relativa al sistema de 
calidad; 
- los informes de calidad previstos por el 
sistema de calidad para el ámbito del 
desarrollo, como resultados de análisis, 
cálculos, ensayos, etc.;
- los informes de calidad previstos por el 
sistema de calidad para el ámbito de la 
fabricación, como informes de inspección y 
datos de los ensayos, datos de calibración, 
informes sobre la cualificación del 
personal, etc.
4.3. El organismo notificado efectuará 
periódicamente auditorías a fin de 
asegurarse de que el fabricante mantiene y 
aplica el sistema de calidad, y facilitará un 
informe de la auditoría de calidad al 
fabricante. 
4.4. Por otra parte, el organismo notificado 
podrá efectuar inspecciones sin previo 
aviso al fabricante. En ese contexto podrá 
efectuar o hacer efectuar ensayos con 
objeto de comprobar, si se considera 
necesario, el buen funcionamiento del 
sistema de calidad. El organismo notificado 
presentará al fabricante un informe sobre
la inspección y, en su caso, sobre los 
ensayos.
5. Durante al menos diez años a partir de la 
fecha de fabricación del último producto, el 
fabricante tendrá a disposición de las 
autoridades nacionales:
- la documentación a que se refiere el 
segundo guión del párrafo segundo del 
punto 3.1;
- las modificaciones citadas en el párrafo 
segundo del punto 3.4;
- las decisiones e informes del organismo 
notificado a que se hace referencia en el 
último párrafo del punto 3.4 y en los puntos 
4.3 y 4.4.
6. Cada organismo notificado deberá 
comunicar a los demás organismos 
notificados la información pertinente 
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relativa a las aprobaciones de los sistemas 
de calidad expedidos o retirados. 

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9, apartado 1, letra b bis) de la misma 
autora.


