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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

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

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

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

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

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

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

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

Enmiendas a un texto legislativo

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

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
comercialización de artículos pirotécnicos
(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0457)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0312/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
(A6-0000/2006),

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

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

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Los artículos pirotécnicos 
comprenden, entre otras cosas, los 
artificios de pirotecnia, los artículos 
pirotécnicos destinados al uso en teatros y 
los artículos pirotécnicos con fines 
técnicos como los generadores de gas 
utilizados en los colchones de aire o en los 
pretensionadores de los cinturones de 
seguridad, etc.

Justificación

Se ofrece una lista no exhaustiva de ejemplos de productos cubiertos por la presente 
  

1 Pendiente de publicación en el DO.
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Directiva para clarificar mejor su ámbito.

Enmienda 2
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La persona física o jurídica que 
importe un producto a la Comunidad 
deberá asumir todas las obligaciones del 
fabricante, con vistas a evitar la 
comercialización de productos 
falsificados.

Justificación

Puesto que la gran mayoría de artificios de pirotecnia en el mercado comunitario proceden 
de China y que los representantes autorizados pueden ser reemplazados fácilmente, el 
importador asumirá la responsabilidad del fabricante, velando, por consiguiente, por que el 
producto cumpla los requisitos esenciales de seguridad y se apliquen los procedimientos 
pertinentes de evaluación de la conformidad para evitar la comercialización de productos 
falsificados.

Enmienda 3
Considerando 5 ter (nuevo)

(5 ter) Los productos pirotécnicos deberán 
cumplir las disposiciones de la presente 
Directiva cuando se comercialicen por 
primera vez en el mercado comunitario. 
No obstante, no se considerará que los 
artificios de pirotecnia fabricados para 
uso personal son objeto de 
comercialización, de conformidad con los 
principios de la Resolución del Consejo, 
de 7 de mayo de 1985, relativa a una 
nueva aproximación en materia de 
armonización y de normalización1.
____________
1DO C 136 de 4.6.1985, p. 1.

Justificación

De conformidad con las directivas de nuevo enfoque no se considera que se comercializan los 
productos fabricados para uso personal y, por consiguiente, esos productos no deberán 
cumplir la presente Directiva.
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Enmienda 4
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 
para automóviles vende tales productos a 
usuarios profesionales.

Justificación

Conviene tener presente que los artículos pirotécnicos para automóviles no se venden por lo 
general directamente a los consumidores sino a usuarios profesionales (fabricantes de 
vehículos y talleres autorizados). Por consiguiente, así debería tenerse en cuenta en los
requisitos de etiquetado previstos en la presente Directiva y considerarse igualmente otros 
requisitos previstos en otros actos comunitarios, en particular las fichas de datos de 
seguridad previstas en la Directiva de la Comisión por la que se definen y fijan, en aplicación 
del artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE del Consejo, las modalidades del sistema de 
información específica, relativo a los preparados peligrosos (91/155/CEE), que acompañan a 
los lotes de artículos pirotécnicos para automóviles.

Enmienda 5
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 

(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 



PE 371.984v01-00 8/31 PR\610139ES.doc

ES

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.

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. En 
lo relativo a los artículos pirotécnicos 
para automóviles, las normas 
internacionales ISO deberían primar 
sobre las normas europeas, dada la 
naturaleza internacional de la industria 
de suministros para automóviles.

Justificación

Ajusta el texto a la recomendación del grupo de alto nivel CARS 21. Ya que el sector europeo
de suministros para automóviles vende sus productos a escala mundial, debería optarse por 
las normas ISO para preservar la competitividad.

Enmienda 6
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) De conformidad con el nuevo 
enfoque sobre la armonización y la
normalización, los artículos pirotécnicos 
fabricados con arreglo a normas 
armonizadas disfrutarán de la presunción 
de conformidad con los requisitos 
esenciales de seguridad previstos en la 
presente Directiva. Igualmente, la 
aplicación de normas armonizadas u otras 
normas seguirá teniendo carácter 
voluntario y el fabricante o el importador 
podrán aplicar otras especificaciones 
técnicas para cumplir los requisitos 
fijados.

Justificación

Con vistas a una mayor seguridad jurídica y claridad sobre los principios del nuevo enfoque
en los que se basa la presente propuesta de Directiva.
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Enmienda 7
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) Los organismos notificados 
evaluarán como familias de productos los 
grupos de artículos pirotécnicos, por 
ejemplo los artículos similares de 
diferente color, cuando tales productos 
ofrezcan suficiente similitud.

Justificación

Con vistas a reducir los costes de los fabricantes e importadores de artificios de pirotecnia, 
no debería ser necesario probar todos y cada uno de los artículos. Según se indica en la 
evaluación de impacto de la Comisión, ya que con frecuencia se trata de mínimas diferencias, 
hay margen para agrupar los artificios de pirotecnia por tamaño y potencia. Este es el 
enfoque que aplican actualmente los organismos notificados al examen de explosivos.

Enmienda 8
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) De conformidad con el nuevo
enfoque sobre la armonización y la
normalización, resulta necesario prever 
un procedimiento de cláusula de 
salvaguardia que permita cuestionar la 
conformidad de un artículo pirotécnico o 
señalar los errores o deficiencias de las 
normas armonizadas. Los Estados 
miembros deberán adoptar todas las 
medidas necesarias para prohibir o 
restringir la comercialización de 
productos que lleven el marcado CE o 
retirarlos del mercado si tales productos 
ponen en peligro la salud y la seguridad 
de los consumidores cuando se usan con 
el fin previsto.

Justificación

Con vistas a una mayor seguridad jurídica y claridad sobre los principios del nuevo enfoque, 
en los que se basa la presente propuesta de Directiva. De hecho, las directivas de nuevo
enfoque incluyen algún tipo de cláusula de salvaguardia que obliga a los Estados miembros a 
restringir o prohibir la comercialización de productos peligrosos o no conformes o a 
retirarlos del mercado.
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Enmienda 9
Considerando 16 bis (nuevo)

(16 bis) El importador y el fabricante 
están interesados en suministrar 
productos seguros, con vistas a evitar los 
costes de responsabilidad por productos 
defectuosos que causen daños a los 
particulares y la propiedad privada. A este 
respecto, la Directiva del Consejo
85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
en materia de responsabilidad por los 
daños causados por productos 
defectuosos1 complementa la presente 
Directiva, pues en esa Directiva se prevé 
un estricto régimen de responsabilidad 
para los fabricantes e importadores y se 
asegura un nivel adecuado de protección 
para los consumidores. En esa Directiva 
se establece igualmente que los 
organismos notificados estén debidamente 
asegurados con respecto a sus actividades 
profesionales, salvo cuando esa 
responsabilidad la asuma el Estado 
miembro con arreglo a la legislación 
nacional o el Estado miembro sea 
directamente responsable de la 
realización de pruebas.
__________
1 DO L 210 de 7.8.1985, p. 29. Directiva como ha 
sido modificada por la Directiva 1999/34/CE (DO 
L 141 de 4.6.1999, p. 20).

Justificación

Con vistas a una mayor seguridad jurídica y coherencia con otros instrumentos comunitarios. 
Por consiguiente, la Directiva relativa a la responsabilidad de los productos es aplicable a 
todos los productos cubiertos por las directivas de nuevo enfoque. En consecuencia, la 
presente propuesta de Directiva y la Directiva relativa a la responsabilidad por los productos 
son elementos complementarios para velar por un nivel adecuado de protección.

Enmienda 10
Considerando 17
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(17) Es indispensable prever un período 
transitorio que permita la adaptación 
progresiva para determinados ámbitos de 
las legislaciones nacionales.

(17) Es indispensable prever un período 
transitorio que permita la adaptación 
progresiva para determinados ámbitos de 
las legislaciones nacionales. Por 
consiguiente, es necesario conceder 
tiempo a los fabricantes e importadores 
para ejercer sus derechos con arreglo a 
las normas nacionales vigentes antes de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
por ejemplo para vender sus existencias 
de productos manufacturados. 
Igualmente, el período transitorio 
especifico previsto en la presente 
Directiva ofrecería tiempo adicional para 
la adopción de normas armonizadas y 
garantizaría la rápida aplicación de la 
presente Directiva, con vistas a mejorar la 
protección de los consumidores.

Justificación

Este período adicional para la aplicación de las disposiciones relativas a los artificios de 
pirotecnia permitirá a los fabricantes e importadores ejercer los derechos que hayan 
adquirido con arreglo a las normas nacionales vigentes antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Simultáneamente, este período transitorio garantizará una rápida 
aplicación de la presente Directiva, con vistas a proteger mejor la salud y la seguridad de los 
consumidores. Este periodo transitorio ofrece adicionalmente tiempo suficiente para adoptar 
las normas armonizadas.

Enmienda 11
Artículo 1, apartado 4, guión 3

– artículos pirotécnicos destinados al uso 
en aeronaves;

– artículos pirotécnicos destinados al uso 
en el sector aeroespacial;

Justificación

Los artículos pirotécnicos destinados a las aeronaves y naves espaciales no deberían estar 
sujetos a la presente Directiva, pues ese sector ya aplica normas internacionales de 
seguridad muy elevadas y, por lo tanto, no es necesario adoptar normas armonizadas para 
esos productos.

Enmienda 12
Artículo 2, punto 1



PE 371.984v01-00 12/31 PR\610139ES.doc

ES

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 
destinadas a producir un efecto calorífico, 
luminoso, sonoro, gaseoso o fumígero o 
una combinación de tales efectos, como 
consecuencia de reacciones químicas 
exotérmicas autosostenidas. 

Justificación

Se adapta el texto a las recomendaciones de las NN. UU. para el transporte de mercancías 
peligrosas.

Enmienda 13
Artículo 2, punto 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 en el mercado comunitario de 
un producto individual, con vistas a su 
distribución y/o utilización previo pago o 
gratuitamente. No se considerará que los 
productos fabricados para uso personal
son objeto de comercialización.

Justificación

Se adapta mejor la definición de «comercialización» a todos los productos cubiertos por la 
presente Directiva, en particular a los artículos pirotécnicos automovilísticos que se 
comercializan en la actualidad para su incorporación en otros sistemas del vehículo (como 
los módulos de colchones de aire, asientos, etc.) y a continuación para su «uso final» en los 
vehículos para proteger a sus ocupantes. Conviene igualmente aclarar que por lo general no 
se habla de comercialización de productos para uso personal en el contexto de las directivas 
de nuevo enfoque y que, por lo tanto, esos productos no deben cumplir las disposiciones de la 
presente Directiva.

Enmienda 14
Artículo 2, punto 3 bis (nuevo)

3 bis. «Artículos pirotécnicos destinados 
al uso en teatros»: artículos pirotécnicos
diseñados para su utilización sobre el 
escenario con dispositivos eléctricos o 
electrónicos de encendido;
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(Véase la enmienda al artículo 3, apartado 1, letra a bis) (nueva))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.

Enmienda 15
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 para automóviles»: 
todo componente de un dispositivo 
automovilístico de seguridad que contiene 
materia pirotécnica y se utiliza para la 
activación de dispositivos de seguridad u 
otro tipo de dispositivos de los vehículos.

Justificación

Con vistas a una mayor clarificación de los productos cubiertos por la presente Directiva. La 
supresión del galicismo «a motor» está justificada, pues esos artículos podrían usarse en 
vehículos distintos de los de motor.

Enmienda 16
Artículo 2, punto 5

5. «Fabricante»: persona física o jurídica 
que diseñe y/o fabrique un producto 
contemplado en la presente Directiva o que 
encargue el diseño y la fabricación del 
mismo con vistas a su comercialización, o 
uso personal o profesional bajo su propio 
nombre o marca registrada, o que 
comercialice un producto contemplado 
por la presente Directiva bajo su propio 
nombre o marca registrada.

5. «Fabricante»: persona física o jurídica 
que diseñe y/o fabrique un producto 
contemplado en la presente Directiva o que 
encargue el diseño y la fabricación del 
mismo con vistas a su comercialización, 
bajo su propio nombre o marca registrada.

Justificación

Se adapta el texto a la definición de «comercialización», en particular el hecho de que los 
productos fabricados para uso personal no se comercializan, al tiempo que se ofrece una 
definición más clara con arreglo a los principios del nuevo enfoque.

Enmienda 17
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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 
establecida en la Comunidad que introduce 
en el mercado comunitario un producto 
de un tercer país por vez primera en el 
transcurso de su actividad. 

Justificación

Puesto que la gran mayoría de artificios de pirotecnia en el mercado comunitario proceden 
de China y que los representantes autorizados pueden ser reemplazados fácilmente, el 
importador asumirá la responsabilidad del fabricante, velando, por consiguiente, por que el 
producto cumpla los requisitos esenciales de seguridad y se apliquen los procedimientos 
pertinentes de evaluación de la conformidad para evitar la comercialización de productos 
falsificados.

Enmienda 18
Artículo 2, punto 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 tener en su 
posesión o utilizar en su territorio artificios 
de pirotecnia de la categoría 4, artículos 
pirotécnicos de la categoría 2 destinados 
al uso en teatros y/u otros artículos 
pirotécnicos de la categoría 2, tal como se 
definen en el artículo 3.

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) y al artículo 3, apartado 1, letra a 
bis) (nueva))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.

Enmienda 19
Artículo 3, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) Artículos pirotécnicos destinados al 
uso en teatros
Categoría 1: artículos pirotécnicos de baja 
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peligrosidad para su uso sobre el 
escenario;
Categoría 2: artículos pirotécnicos para 
su uso sobre el escenario que deban ser 
manipulados exclusivamente por 
expertos.

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 3 bis (nuevo))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 1, letra b)

b) Otros artículos pirotécnicos b) Otros artículos pirotécnicos 

Categoría 1: todo artículo pirotécnico que 
no sea un artificio de pirotecnia y presente 
una baja peligrosidad.

Categoría 1: todo artículo pirotécnico que 
no sea un artificio de pirotecnia o un 
artículo pirotécnico destinado al uso en 
teatros y presente una baja peligrosidad.

Categoría 2: todo artículo pirotécnico que 
no sea un artificio de pirotecnia y que deba 
ser manipulado o utilizado exclusivamente 
por expertos. 

Categoría 2: todo artículo pirotécnico que 
no sea un artificio de pirotecnia o un 
artículo pirotécnico destinado al uso en 
teatros y que deba ser manipulado o 
utilizado exclusivamente por expertos. 

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) y al artículo 3, apartado 1, letra a 
bis) (nueva))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.

Enmienda 21
Artículo 4, apartado 2

2. Los fabricantes de artículos 
pirotécnicos deberán estar establecidos en 
la Comunidad o nombrar un mandatario. 

2. Si el fabricante no está establecido en la 
Comunidad, el importador de los artículos 
pirotécnicos deberá asumir las 
obligaciones del fabricante previstas en la 
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presente Directiva. 

Las autoridades y órganos comunitarios 
podrán dirigirse al mandatario, en lugar 
de al fabricante, en relación con las
obligaciones para las que el mandatario 
ha recibido su mandato.

Las autoridades y órganos comunitarios 
podrán dirigirse al importador, en lugar de 
al fabricante, en relación con esas
obligaciones.

Justificación

Puesto que la gran mayoría de artificios de pirotecnia en el mercado comunitario proceden 
de China y que los representantes autorizados pueden ser reemplazados fácilmente, el 
importador asumirá la responsabilidad del fabricante, velando, por consiguiente, por que el 
producto cumpla los requisitos esenciales de seguridad y se apliquen los procedimientos 
pertinentes de evaluación de la conformidad para evitar la comercialización de productos 
falsificados.

Enmienda 22
Artículo 5, párrafo 1

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.

No afecta a la versión española

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 23
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 al público de los 
artificios de pirotecnia de las categorías 2 y 
3 y de los artículos pirotécnicos de la 
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categoría 1 destinados al uso en teatros.

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) y al artículo 3, apartado 1, letra a 
bis) (nueva))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.

Enmienda 24
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 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, el 
nombre y la fecha de la feria, exposición o 
demostración de que se trate, su no 
conformidad, así como la imposibilidad de 
adquirir dichos artículos pirotécnicos antes 
de que el fabricante establecido en la 
Comunidad o el importador, 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. 

Justificación

De conformidad con los principios del nuevo enfoque, no se considera que se haya
comercialización cuando un producto se expone en ferias, exposiciones o demostraciones. A 
fin de evitar la comercialización de esos productos cuando no sean conformes a la presente 
Directiva, deberá indicarse el destino de los productos. En la enmienda también se prevé que 
el importador asuma la responsabilidad del fabricante.

Enmienda 25
Artículo 6, apartado 4
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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.

Justificación

Se adapta mejor el texto a los productos cubiertos por la presente Directiva.

Enmienda 26
Artículo 7, apartado 1, letra a), categoría

Categoría 1: 12 años. Categoría 1: 16 años.

Justificación

A pesar de no contarse con datos comparables de los Estados miembros sobre los accidentes 
con artificios de pirotecnia, la mayoría de accidentes afectan a niños menores de 17 años, 
según se aprecia en los accidentes ocurridos en el Reino Unido entre 2000 y 2004, donde 
cerca del 50 % de los accidentes afectaron a niños de menos de 17 años de edad, siendo más 
del 30 % de todos los accidentados niños de menos de 13 años de edad. Por consiguiente, no 
deberían venderse artificios de pirotecnia a los niños menores de 16 años para reducir 
considerablemente el número de accidentes con artificios de pirotecnia.

Enmienda 27
Artículo 7, apartado 1, letra b), título

b) Otros artículos pirotécnicos b) Otros artículos pirotécnicos y artículos 
pirotécnicos destinados al uso en teatros

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) y al artículo 3, apartado 1, letra a 
bis) (nueva))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.
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Enmienda 28
Artículo 7, apartado 3, letra d)

d) otros artículos pirotécnicos de la 
categoría 2.

d) otros artículos pirotécnicos y artículos 
pirotécnicos destinados al uso en teatros 
de la categoría 2.

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) y al artículo 3, apartado 1, letra a 
bis) (nueva))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.

Enmienda 29
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 
o internacionales en apoyo de la presente 
Directiva.

Justificación

Ajusta el texto a la recomendación del grupo de alto nivel CARS 21. Ya que el sector europeo 
de suministros para automóviles vende sus productos a escala mundial, debería optarse por 
las normas ISO para preservar la competitividad.

Enmienda 30
Artículo 12, título

Etiquetado Etiquetado de artículos distintos de los 
artículos pirotécnicos para los 
automóviles

(Véase la enmienda al artículo 12 bis (nuevo)

Justificación

Conviene tener presente que los artículos pirotécnicos para automóviles no se venden por lo 
general directamente a los consumidores sino a usuarios profesionales (fabricantes de 
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vehículos y talleres autorizados). Por consiguiente, así debería tenerse en cuenta en los 
requisitos de etiquetado previstos en la presente Directiva y considerarse igualmente otros 
requisitos previstos en otros actos comunitarios, en particular las fichas de datos de 
seguridad previstas en la Directiva de la Comisión por la que se definen y fijan, en aplicación 
del artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE del Consejo, las modalidades del sistema de 
información específica, relativo a los preparados peligrosos (91/155/CEE), que acompañan a 
los lotes de artículos pirotécnicos para automóviles.

Enmienda 31
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 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, 
la fecha de caducidad 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). 

Justificación

Es importante que cuando el fabricante no esté domiciliado en la Comunidad, se indique el 
nombre del importador en la etiqueta del producto para identificar a la persona responsable 
de su comercialización y evitar que se vendan productos falsificados. También es importante 
indicar la fecha de caducidad del producto para evitar accidentes con artificios de 
pirotecnia.

Enmienda 32
Artículo 12, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los artículos pirotécnicos 
destinados al uso en teatros contendrán 
adicionalmente la siguiente información:
Categoría 1: si procede, «para uso 
exclusivo al aire libre» y distancia de 
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seguridad mínima 
Categoría 2: «para ser manipulados 
únicamente por expertos» y distancia(s) 
de seguridad mínima(s) 

(Véase la enmienda al artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) y al artículo 3, apartado 1, letra a 
bis) (nueva))

Justificación

En la propuesta de Directiva también deberían tenerse debidamente en cuenta esos artículos 
pirotécnicos y sus especificidades, en particular su clasificación, para que el CEN elabore 
normas armonizadas.

Enmienda 33
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.

suprimido

Justificación

Puesto que no se considera que los artificios de pirotecnia fabricados para uso personal sean 
objeto de comercialización y deban cumplir las disposiciones de la presente Directiva, 
incluidos los criterios de etiquetado, ya no resulta necesario este apartado.

Enmienda 34
Artículo 12 bis (nuevo)

Artículo 12 bis
Etiquetado de artículos pirotécnicos para 

automóviles
1. En el etiquetado de los artículos 
pirotécnicos para automóviles deberá 
figurar al menos el nombre del fabricante 
o importador y el nombre y tipo del 
artículo.

2. Si el artículo pirotécnico para 
automóviles no ofrece suficiente espacio 
para cumplir los requisitos de etiquetado 
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mencionados en el aportado 1, la 
información se ofrecerá en el embalaje.

Justificación

Conviene tener presente que los artículos pirotécnicos para automóviles no se venden por lo 
general directamente a los consumidores sino a usuarios profesionales (fabricantes de 
vehículos y talleres autorizados). Por consiguiente, así debería tenerse en cuenta en los 
requisitos de etiquetado previstos en la presente Directiva y considerarse igualmente otros 
requisitos previstos en otros actos comunitarios, en particular las fichas de datos de 
seguridad previstas en la Directiva de la Comisión por la que se definen y fijan, en aplicación 
del artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE del Consejo, las modalidades del sistema de 
información específica, relativo a los preparados peligrosos (91/155/CEE), que acompañan a 
los lotes de artículos pirotécnicos para automóviles.

Enmienda 35
Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros realizarán 
regularmente inspecciones de los 
artículos pirotécnicos en el momento de 
entrada en su territorio y en las plantas de 
almacenamiento y producción.

Justificación

A fin de poder supervisar los productos comercializados, las autoridades de supervisión 
deberán tener competencias, capacidad y recursos para inspeccionar regularmente las 
plantas comerciales, industriales y de almacenamiento, organizar controles aleatorios y 
controles sobre el terreno, tomar muestras de productos para su examen y ensayo y exigir 
toda la información pertinente.

Enmienda 36
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión sobre sus actividades de 
supervisión del mercado.

Justificación

Las autoridades nacionales de supervisión y la Comisión deberán prestarse asistencia mutua
para velar por una aplicación adecuada y uniforme de la presente Directiva.

Enmienda 37
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Artículo 15

1. Si un Estado miembro tiene motivos 
justificados para creer que un artículo 
pirotécnico no es conforme con los 
requisitos de la presente Directiva deberá 
indicar en el procedimiento de 
información contemplado en el artículo 
13, apartado 3, y artículo 14, los motivos 
de su decisión y, en particular, si la no 
conformidad se debe:

1. Si un Estado está en desacuerdo con las 
medidas adoptadas por otro Estado 
miembro de conformidad con los artículos 
13 ó 14 o si la Comisión considera que tal
medida es contraria a la legislación 
comunitaria, la Comisión consultará sin 
demora a todas las partes implicadas, 
evaluará la medida y dictaminará si la 
medida está o no justificada. La Comisión 
comunicará su dictamen a los Estados 
miembros e informará a las partes 
interesadas.

(a) al incumplimiento de los requisitos 
esenciales contemplados en el artículo 4, 
apartado 1;
(b) a la aplicación incorrecta de las 
normas armonizadas contempladas en el 
artículo 8;
(c) a deficiencias de las propias normas 
armonizadas contempladas en el artículo 
8.

2. Si la Comisión considera que la medida 
nacional está justificada, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para velar por que el producto
inseguro se retire de sus mercados 
nacionales, e informarán a la Comisión al 
respecto.
Si la Comisión considera que la medida 
no está justificada, el Estado miembro 
implicado la retirará.

2. La Comisión consultará cuanto antes a 
las partes interesadas. La Comisión 
considerará, tras dicha consulta, si las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
están justificadas o no, y comunicará su 
dictamen al Estado miembro que haya 
tomado la iniciativa, al resto de los 
Estados miembros y al fabricante o 
mandatario del mismo.
3. Cuando las medidas a que hace 
referencia el apartado 1 se basen en una 
deficiencia de las normas armonizadas, la 
Comisión remitirá esta cuestión al Comité 

3. Cuando las medidas a que hace 
referencia el apartado 1 se basen en una 
deficiencia de las normas armonizadas, la 
Comisión remitirá esta cuestión al Comité 
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instituido con arreglo a la Directiva 
98/34/CE si el Estado miembro iniciador 
de las medidas mantiene su postura, y la 
Comisión o el Estado miembro iniciarán el 
procedimiento contemplado en el artículo 
8. 

instituido con arreglo a la Directiva 
98/34/CE si el Estado miembro iniciador 
de las medidas mantiene su postura, y la 
Comisión o el Estado miembro iniciarán el 
procedimiento contemplado en el artículo 
8. 

4. Cuando un artículo pirotécnico no sea 
conforme y vaya provisto del marcado CE, 
el Estado miembro competente adoptará las 
medidas oportunas contra el responsable de 
la colocación del marcado e informará de 
ello a la Comisión. La Comisión informará 
de ello al resto de los Estados miembros.

4. Cuando un artículo pirotécnico no sea 
conforme y vaya provisto del marcado CE, 
el Estado miembro competente adoptará las 
medidas oportunas contra el responsable de 
la colocación del marcado e informará de 
ello a la Comisión. La Comisión informará 
de ello al resto de los Estados miembros.

5. La Comisión se asegurará de que se 
mantiene a los Estados miembros 
informados de la evolución y los 
resultados del procedimiento.

Justificación

La Comisión sólo debería posicionarse en caso de desacuerdo. De esta manera se liberan 
recursos para que la Comisión pueda actuar rápidamente en caso de discrepancia con las 
medidas propuestas.

Enmienda 38
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.

(Nota a la traducción: no se modifica el contenido del texto)

Justificación

Enmienda técnica que aporta claridad al texto, pues el último párrafo se aplica tanto a las 
letras a) como b).
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Enmienda 39
Artículo 17, guión 3 bis (nuevo)

– La creación de una base de datos sobre 
accidentes relacionados con el uso de 
artículos pirotécnicos.

Justificación

Los datos sobre los accidentes deben comparase regularmente para evaluar la eficacia de la 
Directiva. En la evaluación de impacto de la Comisión se indica que la Comisión seguirá 
solicitando estadísticas sobre accidentes a las Estados miembros y animando a los Estados 
miembros que no recojan esos datos a que prevean un sistema de recopilación de los 
accidentes relacionados con los artificios de pirotecnia tras la adopción de la presente 
propuesta.

Enmienda 40
Artículo 20, apartado 2

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

2. Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […]1 para los 
artificios de pirotecnia de las categorías 1, 
2 y 3 y a partir del […] para otros artículos 
pirotécnicos, los artificios de pirotecnia de 
la categoría 4 y los artículos pirotécnicos 
destinados al uso en teatros. 

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

Justificación

Este período adicional para la aplicación de las disposiciones relativas a los artificios de 
pirotecnia permitirá a los fabricantes e importadores ejercer los derechos que hayan 
adquirido con arreglo a las normas nacionales vigentes antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Simultáneamente, este período transitorio garantiza una rápida 
aplicación de la presente Directiva, con vistas a proteger mejor la salud y la seguridad de los 
consumidores. Este periodo transitorio ofrece adicionalmente tiempo suficiente para adoptar 
las normas armonizadas. Se distingue igualmente entre los artificios de pirotecnia de las
categorías 1, 2 y 3, donde sólo deberán revisarse las normas, y los artificios de pirotecnia de 
la categoría 4 y otros artículos pirotécnicos y los artículos pirotécnicos para los teatros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El proyecto de Directiva y los grandes temas de preocupación

El objetivo de la presente propuesta de Directiva es establecer unas normas para el mercado 
de artificios de pirotecnia y para los dispositivos de seguridad de vehículos en los que se 
utiliza tecnología pirotécnica. Así pues, los objetivos esenciales de la propuesta son garantizar 
la libre circulación de los productos pirotécnicos en la UE, aumentar la seguridad de los 
consumidores y los profesionales, contribuir a reducir el número de accidentes y su gravedad 
y armonizar las normas de seguridad en todos los Estados miembros. 

El mercado de dispositivos pirotécnicos para la seguridad de los vehículos se cifra en unos 
5 500 millones de euros, y el de los artificios de pirotecnia en 1 400 millones de euros. Según 
datos de 2004, el 96 % de los artificios de pirotecnia del mercado se importan desde China. 

En el texto final de la Directiva se deberían aclarar las definiciones de «artículos 
pirotécnicos», «fabricante» y «experto» (artículo 2). 

El mercado de los artificios de pirotecnia se caracteriza por problemas relacionados con la 
calidad de los artículos importados, su manipulación segura, sus condiciones de fabricación y 
la normalización y especificación de las diferentes categorías de productos. Hay varios temas 
controvertidos, sobre todo: la definición de una edad mínima para manipular artículos de este 
tipo; la libertad de cada Estado para establecer normas; los procesos de comercialización 
específicos derivados de tradiciones culturales y religiosas, y los tipos de ensayos a los que 
hay que someter los artículos con el fin de garantizar la calidad y la seguridad. 

En el mercado, económicamente más importante, de los dispositivos de seguridad destinados 
a la industria del automóvil en los que se utiliza tecnología pirotécnica se plantean problemas 
de distinta índole, tales como la necesidad de aclaración y de una definición más precisa. En 
cualquier caso, un procedimiento de certificación único para los dispositivos de seguridad de 
los vehículos podría representar un paso adelante, del mismo modo que un etiquetado 
específico podría representar una mejora, facilitando la creación de un verdadero mercado 
interior en la Unión Europea. 

El conjunto de enmiendas presentadas, sin pretender ser exhaustivo, sí intenta tratar los 
principales aspectos que requieren corrección o mejora. Parece deseable incluir 
explícitamente entre los artículos pirotécnicos no sólo los artificios de pirotecnia, sino 
también los artículos pirotécnicos destinados a usos escénicos y los empleados en airbags, 
cinturones de seguridad y otros dispositivos de seguridad de los vehículos. 

Se plantean problemas por la falta de inclusión, dentro de la «comercialización», de los 
artificios de pirotecnia creados para uso personal, con el objeto de satisfacer exigencias 
específicas de determinados países o regiones. También se considera importante asegurarse de 
que en el etiquetado de los artículos pirotécnicos destinados a la industria automovilística se 
incluyen las circunstancias de las ventas efectuadas a usuarios profesionales. Con el mismo 
objetivo, se considera necesario aclarar el propio concepto de «artículo pirotécnico», tal como 
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queda reflejado en varias de las enmiendas. La definición de artículos pirotécnicos destinados 
a usos escénicos abarca todos los artículos de este tipo concebidos y producidos con fines de 
entretenimiento y uso en los escenarios.

Se considera necesario, asimismo, modificar la definición de «artículos pirotécnicos para 
automóviles», es decir, artículos que contienen materia pirotécnica utilizada para la activación 
de dispositivos de seguridad de los vehículos a motor; en el caso del etiquetado, añadir la 
mención de la fecha de caducidad de los artículos; aclarar los conceptos de «fabricante» e 
«importador» de artículos pirotécnicos, y presentar enmiendas relativas a la inspección 
periódica de los artículos pirotécnicos y su almacenamiento. Es esencial garantizar unas 
normas de seguridad lo más estrictas posible de los artículos pirotécnicos, que abarquen las 
etapas de la fabricación, el almacenamiento y el uso final. 

Es importante, asimismo, comprender que existe un nuevo enfoque en materia de 
armonización. 

2. El «nuevo enfoque» en materia de armonización

El ponente desea destacar que no se habría conseguido la plena realización del mercado 
interior de productos de no haberse adoptado un nuevo método normativo: el «nuevo enfoque 
en materia de armonización», en virtud del cual se establecen únicamente los requisitos 
básicos generales y se limita la intervención pública a lo esencial, dejando a las empresas y la 
industria la posibilidad de elegir la forma de atender sus obligaciones públicas. 

Este nuevo método (y estrategia) de regulación fue establecido por la Resolución del Consejo, 
de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de 
normalización, que definió los siguientes principios:

- La armonización legislativa se limitará a la adopción de las exigencias esenciales de 
seguridad a las que deban responder los productos comercializados en la Comunidad para 
poder beneficiarse de la libre circulación en esta última.
- Las especificaciones técnicas aplicables a los productos que se ajusten a las exigencias 
esenciales establecidas por las directivas se definirán en unas normas armonizadas, que serán 
normas europeas elaboradas por las entidades de normalización europeas.
- La aplicación de las normas armonizadas o e otro tipo tendrá carácter voluntario, y el 
fabricante podrá aplicar en cualquier caso otras especificaciones técnicas para responder a las 
exigencias.
- Las normas armonizadas, cuyo número de referencia se publicará en el Diario Oficial, se 
transpondrán a normas nacionales. Esta transposición significa que las normas europeas en 
cuestión deberán estar disponibles en forma de normas nacionales de forma idéntica y que 
todas las normas nacionales en conflicto se deberán retirar en un momento determinado.
- Los productos fabricados de conformidad con una norma nacional por la que se transponga 
una norma armonizada gozarán de la presunción de conformidad con las correspondientes 
exigencias esenciales de la Directiva de nuevo enfoque aplicable.
- Sólo se podrán comercializar los productos que respondan a las exigencias esenciales.
- Deberán estipularse procedimientos de salvaguarda, a fin de dar a las autoridades públicas 
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competentes la posibilidad de cuestionar la conformidad de un producto o de comunicar fallos 
o deficiencias de las normas armonizadas.

La presente propuesta de Directiva sobre la comercialización de artículos pirotécnicos se basa
en su totalidad y respeta los principios mencionados del nuevo enfoque. Por consiguiente, 
establece, en términos generales, los requisitos de salud y seguridad que deben satisfacer los 
artículos pirotécnicos.

Por otro lado, se complementa con la Directiva 93/15/CEE, relativa a la armonización de las 
disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles. 
Mientras que esta última excluye explícitamente los artículos pirotécnicos de su ámbito de 
aplicación, en uno de sus considerandos se indica que está previsto elaborar una directiva 
complementaria sobre esta materia.

3. Conclusión

En opinión del ponente, para la comercialización de artículos pirotécnicos es necesaria una 
armonización con arreglo al nuevo enfoque, ya que los Estados miembros tienen en juego 
legítimos intereses en materia de salud y seguridad que podrían impedir, en aras de la 
protección de los consumidores, el comercio intracomunitario. Sin embargo, esta medida de 
armonización no es exhaustiva, ya que no excluye unas normas nacionales más restrictivas en 
lo que se refiere a la edad mínima y a la comercialización y el uso de determinadas categorías 
de artificios de pirotecnia. 

En resumen, se espera que, tras un completo debate, la Directiva ofrezca un conjunto de 
normas reguladoras para los dos sectores en cuestión. La audiencia pública celebrada ha 
prestado una gran aportación en este sentido, y también será importante analizar la evaluación 
de las repercusiones.
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ANNEX: RESTRICTIONS ON THE SALE OF FIREWORKS TO CONSUMERS BY 
AGE AND TIME OF YEAR THEY MAY BE SOLD OR USED1

Member State Minimum Age Restrictions Time of  year restriction

Austria Category I - (Novelty fireworks and 
firework toys)- No Restrictions
Category II - sale 18 years
Category III - (larger fireworks)
Special authorisation
Category IV – Professional use

No restrictions

Belgium 16 years except for certain specific 
articles

No restrictions

Cyprus Essentially a general ban on sales 
to consumers.
Up to discretion of inspector of

explosives. Only small sparklers, 
Christmas crackers and percussion 
caps sold to consumers.

/

Czech Republic Class I - No restriction
Class II - 18 years
Classes III and IV - 18 years

No restrictions

Denmark Category I - 15 years
Category II - 18 years

No restrictions

Estonia Generally 18 although Division I 
can sold younger.

Sale and use of bangers 
prohibited from 01.11 -
30.12.

Finland 12 years least dangerous fireworks
18 majority of fireworks

Sales prohibited from 1-26
December

France Class I – 8 years
Class II and III - 18 years
Class IV - Professional, 18 years

No restrictions

  
1 Source: European Commission's Consultation Document, Background information on Legislation in the 
Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish 
Department of Justice, Equality and Law Reform, March 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Germany Class I – recommended 12 years
Classes II - 18 years
Class III - 18 years authorisation 
required
Class IV – Professional

Class II may only be used 
on 31.12 and 01.01.

Greece Essentially a general ban on sales 
to consumers. Special permit 
required to purchase transport and 
use

May not be used
at Easter

Hungary Complete ban on consumer sales /
Ireland Essentially a general ban on sales 

to consumers. Importation limited 
to professionals.

/

Italy / /

Latvia Classes I and II - 16 years. No restrictions

Lithuania 18 years Prohibited to sell from 
20.01-01.12 unless 
specialist.

Luxembourg Class I - No restrictions
Classes II and III - 18 years

No restrictions

Malta / /

NL / /

Poland / /

Portugal 18 years No restrictions

Slovakia / /

Slovenia / /

Spain Class I - 8 years
Class II - 14 years
Class III - 18 years
Class IV Professionals only

No restrictions

Sweden 18 Years (for a small number of 
articles). /

UK Categories I, II, and III - 18 years
Category IV – Professionals only

No restrictions

Bulgaria Category I - No restrictions
Category II - 18 years

No restrictions
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Categories III and IV –
Professional use only

Romania 18 years May only be sold between 
27.12- 31.12 and used 
between 31.12 and 01.01.


