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Enmienda 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de
protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
protección del medio ambiente y la 
seguridad pública. Una garantía rigurosa 
del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para la debida protección de estos 
intereses y para crear las condiciones en las 
que la competencia leal pueda prosperar en 
los mercados de productos de la Unión. Así 
pues, se precisan normas en materia de 
vigilancia del mercado y sobre controles de 
los productos que se introduzcan en la 
Unión procedentes de terceros países.

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
protección del medio ambiente, los 
derechos de propiedad intelectual y la 
seguridad pública. Una garantía rigurosa 
del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para la debida protección de estos 
intereses y para crear las condiciones en las 
que la competencia leal pueda prosperar en 
los mercados de productos de la Unión. Así 
pues, se precisan normas en materia de 
vigilancia del mercado y sobre controles de 
los productos que se introduzcan en la 
Unión procedentes de terceros países.

Or. de

Enmienda 67
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
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protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
protección del medio ambiente y la 
seguridad pública. Una garantía rigurosa 
del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para la debida protección de estos 
intereses y para crear las condiciones en las 
que la competencia leal pueda prosperar en 
los mercados de productos de la Unión. Así 
pues, se precisan normas en materia de 
vigilancia del mercado y sobre controles de 
los productos que se introduzcan en la 
Unión procedentes de terceros países.

protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la equidad 
en el comercio, la protección de los 
consumidores, la protección del medio 
ambiente, la protección de la propiedad 
intelectual y la seguridad pública. Una 
garantía rigurosa del cumplimiento de estos 
requisitos es esencial para la debida 
protección de estos intereses y para crear 
las condiciones en las que la competencia 
leal pueda prosperar en los mercados, tanto 
en línea como convencionales, de 
productos de la Unión. Así pues, se 
precisan normas en materia de vigilancia 
del mercado, físico y digital, y sobre 
controles de los productos que se 
introduzcan en la Unión procedentes de 
terceros países.

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea. Además, la autenticidad de un producto 
garantiza al consumidor la seguridad de dicho producto y su conformidad con los requisitos 
normativos. 

Enmienda 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe, por tanto, 
integrar las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 765/2008, de la Directiva 
2001/95/CE y de varios actos de 
armonización de la legislación sectorial de 
la Unión relativos a la vigilancia del 
mercado en un Reglamento único que 
abarque los productos tanto de los ámbitos 

(8) El presente Reglamento debe, por tanto, 
integrar las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 765/2008, de la Directiva 
2001/95/CE y de varios actos de 
armonización de la legislación sectorial de 
la Unión relativos a la vigilancia del 
mercado en un Reglamento único que 
abarque los productos tanto de los ámbitos 
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armonizados como de los no armonizados 
de la legislación de la Unión, con 
independencia de si se destinan a los 
consumidores o profesionales o si es 
probable que estos los utilicen.

armonizados como de los no armonizados 
de la legislación de la Unión, con 
independencia de si se destinan a los 
consumidores o profesionales o si es 
probable que estos los utilicen y de si se 
venden  de forma convencional o en línea.

Or. en

Justificación

No debería haber diferencia en las normas de vigilancia del mercado en el entorno en línea y 
en el entorno convencional, de manera que el mercado en línea no se convierta en la puerta 
de entrada de productos peligrosos al mercado de la UE.  Por lo tanto, la vigilancia del 
mercado debe cubrir los productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
con independencia de su canal de distribución.

Enmienda 69
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe, por tanto, 
integrar las disposiciones del Reglamento
(CE) nº 765/2008, de la Directiva 
2001/95/CE y de varios actos de 
armonización de la legislación sectorial de 
la Unión relativos a la vigilancia del 
mercado en un Reglamento único que 
abarque los productos tanto de los ámbitos 
armonizados como de los no armonizados 
de la legislación de la Unión, con 
independencia de si se destinan a los 
consumidores o profesionales o si es 
probable que estos los utilicen.

(8) El presente Reglamento debe, por tanto, 
integrar las disposiciones del Reglamento
(CE) nº 765/2008, de la Directiva 
2001/95/CE y de varios actos de 
armonización de la legislación sectorial de 
la Unión relativos a la vigilancia del 
mercado en un Reglamento único que 
abarque los productos tanto de los ámbitos 
armonizados como de los no armonizados 
de la legislación de la Unión, con 
independencia de si se comercializan en 
línea o de forma convencional, se destinan 
a los consumidores o a profesionales o si 
es probable que estos los utilicen.

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
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tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 70
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento debe 
establecer un marco global para la 
vigilancia del mercado en la Unión.
Conviene definir el ámbito de aplicación 
de los productos cubiertos y los excluidos, 
imponer a los Estados miembros la 
obligación de organizar y llevar a cabo la 
vigilancia del mercado, exigirles que 
designen autoridades de vigilancia del 
mercado e indiquen sus competencias y 
tareas, y hacerlos responsables del 
establecimiento de programas de vigilancia 
del mercado generales y sectoriales.

(12) El presente Reglamento debe 
establecer un marco global para la 
vigilancia del mercado en la Unión.
Conviene definir el ámbito de aplicación 
de los productos cubiertos y los excluidos, 
imponer a los Estados miembros la 
obligación de organizar y llevar a cabo la 
vigilancia del mercado, exigirles que 
designen autoridades de vigilancia del 
mercado e indiquen sus competencias y 
tareas, y hacerlos responsables del 
establecimiento de programas generales y 
sectoriales de vigilancia del mercado físico 
y digital.

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 71
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para que todo el proceso de vigilancia 
del mercado sea transparente y fácil de 
aplicar tanto por las autoridades de 
vigilancia del mercado como por los 

(14) Para que todo el proceso de vigilancia 
del mercado sea transparente y fácil de 
aplicar tanto por las autoridades de 
vigilancia del mercado como por los 
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agentes económicos, el Reglamento debe 
establecer claramente el orden cronológico 
de las etapas del mismo, desde el momento 
en el que las autoridades de vigilancia del 
mercado identifican un producto que, a su 
juicio, puede plantear un riesgo, hasta la 
evaluación de dicho riesgo, las medidas 
correctivas que deba adoptar el agente 
económico correspondiente en un plazo 
determinado, y las medidas adoptadas por 
las propias autoridades de vigilancia del 
mercado si los agentes económicos no 
cumplen las instrucciones o en casos de 
urgencia.

agentes económicos, el Reglamento debe 
establecer claramente el orden cronológico 
de las etapas del mismo, desde el momento 
en el que las autoridades de vigilancia del 
mercado identifican un producto que, a su 
juicio, puede plantear un riesgo, hasta la 
evaluación de dicho riesgo, las medidas 
correctivas que deba adoptar el
responsable de la primera introducción
correspondiente en un plazo determinado, 
y las medidas adoptadas por las propias 
autoridades de vigilancia del mercado si 
los responsables de la primera 
introducción no cumplen las instrucciones 
o en casos de urgencia.

Or. it

Enmienda 72
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para que todo el proceso de vigilancia 
del mercado sea transparente y fácil de 
aplicar tanto por las autoridades de 
vigilancia del mercado como por los 
agentes económicos, el Reglamento debe 
establecer claramente el orden cronológico 
de las etapas del mismo, desde el momento 
en el que las autoridades de vigilancia del 
mercado identifican un producto que, a su 
juicio, puede plantear un riesgo, hasta la 
evaluación de dicho riesgo, las medidas
correctivas que deba adoptar el agente 
económico correspondiente en un plazo 
determinado, y las medidas adoptadas por 
las propias autoridades de vigilancia del 
mercado si los agentes económicos no 
cumplen las instrucciones o en casos de 
urgencia.

(14) Para que todo el proceso de vigilancia 
del mercado sea transparente y fácil de 
aplicar tanto por las autoridades de 
vigilancia del mercado como por los 
agentes económicos, el Reglamento debe 
establecer claramente el orden cronológico 
de las etapas del mismo, desde el momento 
en el que las autoridades de vigilancia del 
mercado identifican un producto que, a su 
juicio, puede plantear un riesgo, hasta la 
evaluación de dicho riesgo, las medidas 
correctivas que deba adoptar el agente 
económico correspondiente, en la 
economía física y digital, en un plazo 
determinado, y las medidas adoptadas por 
las propias autoridades de vigilancia del 
mercado si los agentes económicos no 
cumplen las instrucciones o en casos de 
urgencia.
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Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 73
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para que todo el proceso de vigilancia 
del mercado sea transparente y fácil de 
aplicar tanto por las autoridades de 
vigilancia del mercado como por los 
agentes económicos, el Reglamento debe 
establecer claramente el orden cronológico 
de las etapas del mismo, desde el momento 
en el que las autoridades de vigilancia del 
mercado identifican un producto que, a su 
juicio, puede plantear un riesgo, hasta la 
evaluación de dicho riesgo, las medidas 
correctivas que deba adoptar el agente 
económico correspondiente en un plazo 
determinado, y las medidas adoptadas por 
las propias autoridades de vigilancia del 
mercado si los agentes económicos no 
cumplen las instrucciones o en casos de 
urgencia.

(14) Para que todo el proceso de vigilancia 
del mercado sea transparente y fácil de 
aplicar tanto por las autoridades de 
vigilancia del mercado como por los 
agentes económicos, el Reglamento debe 
establecer claramente el orden cronológico 
de las etapas del mismo, desde el momento 
en el que las autoridades de vigilancia del 
mercado identifican un producto que, a su 
juicio, puede plantear un riesgo, hasta la 
evaluación de dicho riesgo, las medidas 
correctivas que deba adoptar el
responsable de la primera introducción en 
el mercado correspondiente en un plazo 
determinado, y las medidas adoptadas por 
las propias autoridades de vigilancia del 
mercado si los responsables de la primera 
introducción en el mercado no cumplen 
las instrucciones o en casos de urgencia.

Or. it

Enmienda 74
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para facilitar el trabajo de las 
autoridades de vigilancia del mercado, los 
agentes económicos pondrán a la 
disposición de estas autoridades toda la 
documentación y la información 
necesarias para que lleven a cabo sus 
actividades. Las autoridades de vigilancia 
del mercado solamente requerirán la 
documentación y la información que 
razonablemente pueda poseer el agente 
económico de que se trate de acuerdo con 
su función en la cadena de suministro; 

Or. en

Justificación

Aclaración de las obligaciones de los agentes económicos establecidas en el artículo 8.

Enmienda 75
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La vigilancia del mercado debe 
basarse en la evaluación del riesgo que 
plantee un producto teniendo en cuenta 
todos los datos pertinentes. Debe 
considerarse que un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión 
que establece requisitos esenciales 
relativos a la protección de determinados 
intereses públicos no tiene que plantear 
riesgos para esos intereses si cumple 
aquellos requisitos esenciales.

(15) La vigilancia del mercado debe 
basarse en la evaluación del riesgo que 
plantee un producto teniendo en cuenta 
todos los datos pertinentes. La 
metodología y los criterios de evaluación 
de riesgos deben ser homogéneos en todos 
los Estados miembros para garantizar la 
igualdad de condiciones de competencia a 
todos los agentes económicos. Debe 
considerarse que un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión 
que establece requisitos esenciales 
relativos a la protección de determinados 
intereses públicos no tiene que plantear 
riesgos para esos intereses si cumple 
aquellos requisitos esenciales.
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Or. en

Enmienda 76
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La vigilancia del mercado debe 
basarse en la evaluación del riesgo que 
plantee un producto teniendo en cuenta 
todos los datos pertinentes. Debe 
considerarse que un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión 
que establece requisitos esenciales 
relativos a la protección de determinados 
intereses públicos no tiene que plantear 
riesgos para esos intereses si cumple 
aquellos requisitos esenciales.

(15) La vigilancia del mercado debe 
basarse en la evaluación del riesgo que 
plantee un producto teniendo en cuenta 
todos los datos pertinentes, así como en el 
principio de diligencia debida entre todos 
los agentes económicos afectados, con 
independencia de que los productos de 
que se trate se comercialicen en línea o de 
forma convencional. Debe considerarse 
que un producto sujeto a la legislación de 
armonización de la Unión que establece 
requisitos esenciales relativos a la 
protección de determinados intereses 
públicos no tiene que plantear riesgos para 
esos intereses si cumple aquellos requisitos 
esenciales.

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 77
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los consumidores pueden 
desempeñar un papel activo e importante 
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de contribución a la vigilancia del 
mercado, pues suelen entrar en contacto 
con productos que plantean riesgos, 
incluidos productos que no cumplen la 
legislación de la Unión aplicable. En este 
contexto, los Estados miembros deben 
aumentar la sensibilización de los 
consumidores sobre su derecho a 
presentar reclamaciones por motivos 
relacionados con la seguridad de los 
productos y la vigilancia del mercado y 
velar por que el procedimiento de 
comunicación sea de fácil acceso, 
relativamente sencillo y eficaz. La 
Comisión explorará asimismo las 
oportunidades existentes para armonizar 
la presentación de estas reclamaciones en 
toda la Unión, por ejemplo mediante la 
creación de una base de datos 
centralizada para almacenar las 
reclamaciones presentadas por los 
consumidores y examinar las 
posibilidades de publicar las 
reclamaciones, sin perjuicio del derecho 
de recurso y réplica de los agentes 
económicos interesados.

Or. en

Enmienda 78
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que 
puedan afectar negativamente a los 
intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que 
puedan afectar negativamente a los 
intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 
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legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento. 
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Deben tenerse en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados hayan 
podido adoptar para reducir los riesgos. 
También debe tomarse en consideración la 
vulnerabilidad potencial particular de los 
consumidores, frente a los usuarios 
profesionales, y la creciente vulnerabilidad 
de determinados grupos de consumidores, 
como niños, ancianos o personas con 
discapacidad.

legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento. 
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Deben tenerse en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados hayan 
podido adoptar para reducir los riesgos. 
También debe tomarse particularmente en 
consideración la vulnerabilidad potencial 
particular de los consumidores, frente a los 
usuarios profesionales, y la creciente 
vulnerabilidad de determinados grupos de 
consumidores, como niños, ancianos o 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 79
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que 
puedan afectar negativamente a los 
intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 
legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento.
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Deben tenerse en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados hayan 
podido adoptar para reducir los riesgos.
También debe tomarse en consideración la 

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que 
puedan afectar negativamente a los 
intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 
legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento.
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Deben tenerse en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados, actuando 
con la debida diligencia, hayan podido 
adoptar para reducir los riesgos. También 
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vulnerabilidad potencial particular de los 
consumidores, frente a los usuarios 
profesionales, y la creciente vulnerabilidad 
de determinados grupos de consumidores, 
como niños, ancianos o personas con 
discapacidad.

debe tomarse en consideración la 
vulnerabilidad potencial particular de los 
consumidores, frente a los usuarios 
profesionales, y la creciente vulnerabilidad 
de determinados grupos de consumidores, 
como niños, ancianos o personas con 
discapacidad.

Or. fr

Enmienda 80
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar facultadas para 
destruir los productos, inutilizarlos u 
ordenar su destrucción por el agente 
económico correspondiente, si lo 
consideran necesario y proporcionado para 
garantizar que dichos productos no 
supongan más amenazas.

(21) Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar facultadas para 
destruir los productos, inutilizarlos u 
ordenar su destrucción por el agente 
económico correspondiente, con 
independencia de que este opere en línea 
o de forma convencional, si lo consideran 
necesario y proporcionado para garantizar 
que dichos productos no supongan más 
amenazas.

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 81
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar facultadas para 
destruir los productos, inutilizarlos u 
ordenar su destrucción por el agente 
económico correspondiente, si lo 
consideran necesario y proporcionado para 
garantizar que dichos productos no 
supongan más amenazas.

(21) Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar facultadas para 
destruir los productos, inutilizarlos u 
ordenar su destrucción por el agente 
económico correspondiente, si lo 
consideran necesario y proporcionado para 
garantizar que dichos productos no 
supongan más amenazas. El agente 
económico correspondiente correrá con 
todos los gastos en que se incurra por 
estas acciones.

Or. en

Enmienda 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe haber un intercambio de 
información eficaz, rápido y preciso entre 
los Estados miembros, y entre ellos y la 
Comisión. Es necesario, pues, prever 
instrumentos eficaces para dicho 
intercambio. El sistema de intercambio 
rápido de información de la Unión 
(RAPEX) ha demostrado su eficacia y 
eficiencia. RAPEX permite adoptar 
medidas en toda la Unión en relación con 
productos que planteen un riesgo más allá 
del territorio de un solo Estado miembro. 
Para evitar una duplicación innecesaria, 
debe utilizarse dicho sistema para todas las 
notificaciones de alertas que deban hacerse 
de acuerdo con el presente Reglamento en 
lo que respecta a los productos que 
planteen un riesgo.

(23) Debe haber un intercambio de 
información eficaz, rápido y preciso entre 
los Estados miembros, y entre ellos y la 
Comisión. Es necesario, pues, prever 
instrumentos eficaces para dicho 
intercambio. El sistema de intercambio 
rápido de información de la Unión 
(RAPEX) ha demostrado su eficacia y 
eficiencia. RAPEX permite adoptar 
medidas en toda la Unión en relación con 
productos que planteen un riesgo grave
más allá del territorio de un solo Estado 
miembro. Para evitar una duplicación 
innecesaria, debe utilizarse dicho sistema 
para todas las notificaciones de alertas que 
deban hacerse de acuerdo con el presente 
Reglamento en lo que respecta a los 
productos que planteen un riesgo grave.

Or. en
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Justificación

Conforme a las enmiendas a los artículos 19 y 20.

Enmienda 83
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe haber un intercambio de 
información eficaz, rápido y preciso entre 
los Estados miembros, y entre ellos y la 
Comisión. Es necesario, pues, prever 
instrumentos eficaces para dicho 
intercambio. El sistema de intercambio 
rápido de información de la Unión 
(RAPEX) ha demostrado su eficacia y 
eficiencia. RAPEX permite adoptar 
medidas en toda la Unión en relación con 
productos que planteen un riesgo más allá 
del territorio de un solo Estado miembro. 
Para evitar una duplicación innecesaria, 
debe utilizarse dicho sistema para todas las 
notificaciones de alertas que deban hacerse 
de acuerdo con el presente Reglamento en 
lo que respecta a los productos que 
planteen un riesgo.

(23) Debe haber un intercambio de 
información eficaz, rápido y preciso entre 
los Estados miembros, y entre ellos y la 
Comisión. Es necesario, pues, prever 
instrumentos eficaces para dicho 
intercambio. El sistema de intercambio 
rápido de información de la Unión 
(RAPEX) ha demostrado su eficacia y 
eficiencia. RAPEX permite adoptar 
medidas en toda la Unión en relación con 
productos que planteen un riesgo más allá 
del territorio de un solo Estado miembro. 
Para evitar una duplicación innecesaria, 
debe utilizarse dicho sistema para todas las 
notificaciones de alertas que deban hacerse 
de acuerdo con el presente Reglamento en 
lo que respecta a los productos que 
planteen un riesgo. RAPEX debe incluir 
también notificaciones relativas a 
materiales en contacto con los alimentos, 
remitidas desde el Sistema de Alerta 
Rápida para los Productos Alimenticios y 
los Alimentos para Animales (RASFF).

Or. en

Enmienda 84
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Debe establecerse un Foro Europeo de 
Vigilancia del Mercado, compuesto por 
representantes de las autoridades de 
vigilancia del mercado. Este foro debe 
permitir la participación de todas las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
profesionales y las de consumidores, a fin 
de aprovechar la información disponible 
pertinente para la vigilancia del mercado a 
la hora de establecer, aplicar y actualizar 
programas de vigilancia del mercado.

(27) Debe establecerse un Foro Europeo de 
Vigilancia del Mercado, compuesto por 
representantes de las autoridades de 
vigilancia del mercado. Este foro debe 
permitir la participación de todas las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
profesionales y sobre todo las de 
consumidores, a fin de aprovechar la 
información disponible pertinente para la 
vigilancia del mercado a la hora de 
establecer, aplicar y actualizar programas 
de vigilancia del mercado.

Or. de

Enmienda 85
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debería llevar 
a un equilibrio entre la transparencia, 
haciendo pública la mayor cantidad posible 
de información, y el mantenimiento de la 
confidencialidad, por ejemplo por razones 
de protección de datos personales, secreto 
comercial o protección de las
investigaciones, con arreglo a las normas 
relativas a la confidencialidad de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable o, por lo que se refiere a la 
Comisión, con el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión. En el contexto del presente 
Reglamento son aplicables la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 

(30) El presente Reglamento debería llevar 
a un equilibrio entre la transparencia, 
haciendo pública la mayor cantidad posible 
de información, y el mantenimiento de la 
confidencialidad, por ejemplo por razones 
de secreto comercial o protección de las 
investigaciones, con arreglo a las normas 
relativas a la confidencialidad de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable o, por lo que se refiere a la 
Comisión, con el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión. Asimismo, el presente 
Reglamento debe respetar los principios 
de protección de datos, como el 
tratamiento confidencial de datos 
personales, la obligación de tratar los 
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a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

datos de manera leal y lícita y para un fin 
determinado, garantizando su calidad y 
permitiendo que los interesados ejerzan 
sus derechos. En el contexto del presente 
Reglamento son aplicables la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

Or. en

Enmienda 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los casos de incumplimiento 
del presente Reglamento y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(33) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los casos de incumplimiento
del presente Reglamento y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. La 
cuantía de las sanciones debe fijarse 
como proporción del valor de las ventas 
de los productos afectados durante el 
último año completo de la infracción, en 
función de la gravedad, la duración y el 
carácter premeditado o recurrente de la 
misma. Las sanciones no superarán en 
ningún caso el 10 % del volumen de 
negocios total realizado por la empresa en 
el ejercicio contable anterior. Cuando la 
legislación nacional lo permita, debe 
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alentarse a los Estados miembros a que 
destinen los ingresos recaudados por estas 
sanciones a actividades de vigilancia del 
mercado.

Or. en

Enmienda 87
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los casos de incumplimiento 
del presente Reglamento y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(33) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los casos de incumplimiento 
del presente Reglamento y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, e 
incluir sanciones administrativas que 
estén armonizadas a nivel de la Unión. A 
tal efecto, es necesario tener en cuenta la 
gravedad del incumplimiento, el tamaño 
de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME, así como el papel 
que desempeñan en la cadena de 
suministro, sobre todo en lo que respecta 
a la actividad efectivamente realizada por 
el operador económico en el ámbito del 
proceso de producción y a su capacidad 
de incidir en la seguridad del producto. 
Los Estados miembros deben asegurar 
que los ingresos obtenidos mediante esas 
sanciones administrativas se destinen a 
actividades de vigilancia del mercado.

Or. it

Enmienda 88
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La vigilancia del mercado debe
financiarse, al menos en parte, con las
tasas cobradas a los agentes económicos 
cuando estas sean requeridas por las 
autoridades de vigilancia del mercado para 
tomar medidas correctivas o cuando dichas 
autoridades estén obligadas a actuar por sí 
mismas.

(34) La vigilancia del mercado debe ser 
financiada principalmente por los Estados 
miembros y, solo en una mínima parte, 
con las sanciones aplicadas a los agentes 
económicos responsables de la primera 
introducción en el mercado cuando estas 
sean requeridas por las autoridades de 
vigilancia del mercado para tomar medidas 
correctivas o cuando dichas autoridades 
estén obligadas a actuar por sí mismas. En 
ese caso, debe no obstante tenerse en 
cuenta la gravedad del incumplimiento, el 
tamaño de las empresas y, en particular, 
la situación de las PYME, así como el 
papel que desempeñan en la cadena de 
suministro, sobre todo en lo que respecta 
a la actividad efectivamente realizada por 
el operador económico en el ámbito del 
proceso de producción y a su capacidad 
de incidir en la seguridad del producto.

Or. it

Enmienda 89
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión por lo que se 
refiere a las condiciones uniformes para 
efectuar los controles en relación con 
determinadas categorías de productos o 
sectores, incluida la escala de los controles 
que deben llevarse a cabo y la adecuación 
de las muestras que deben controlarse. 

(38) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión por lo que se 
refiere a las condiciones uniformes para 
efectuar los controles en relación con 
determinadas categorías de productos o 
sectores, incluida la escala de los controles 
que deben llevarse a cabo y la adecuación 
de las muestras que deben controlarse. 
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Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 
modalidades de transmisión de 
información a las autoridades de vigilancia 
del mercado por parte de los agentes 
económicos, en lo que respecta al 
establecimiento de las condiciones 
uniformes para determinar los casos en los 
que no sea necesario facilitar dicha 
información. Procede otorgarle también 
competencias de ejecución por lo que se 
refiere a las modalidades y procedimientos 
de intercambio de información a través de 
RAPEX y a la adopción de restricciones de 
comercialización temporal o permanente 
sobre productos que planteen un riesgo 
grave, en su caso, especificando las 
medidas de control necesarias que deben 
adoptar los Estados miembros para su 
ejecución efectiva, cuando otra legislación 
de la Unión no prevea un procedimiento 
específico para tratar los riesgos en 
cuestión. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 
modalidades de transmisión de 
información a las autoridades de vigilancia 
del mercado por parte de los agentes 
económicos, en lo que respecta al 
establecimiento de las condiciones 
uniformes para determinar los casos en los 
que no sea necesario facilitar dicha 
información. En cualquier caso, no se 
puede exigir a los operadores económicos 
que proporcionen informaciones varias 
que no sean las que están obligados a 
conocer en función del papel que 
desempeñan en la cadena de suministro.
Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 
modalidades y procedimientos de 
intercambio de información a través de 
RAPEX y a la adopción de restricciones de 
comercialización temporal o permanente 
sobre productos que planteen un riesgo 
grave, en su caso, especificando las 
medidas de control necesarias que deben 
adoptar los Estados miembros para su 
ejecución efectiva, cuando otra legislación 
de la Unión no prevea un procedimiento 
específico para tratar los riesgos en 
cuestión. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. it

Enmienda 90
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión por lo que se 
refiere a las condiciones uniformes para 
efectuar los controles en relación con 
determinadas categorías de productos o 
sectores, incluida la escala de los controles 
que deben llevarse a cabo y la adecuación 
de las muestras que deben controlarse. 
Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 
modalidades de transmisión de 
información a las autoridades de vigilancia 
del mercado por parte de los agentes 
económicos, en lo que respecta al 
establecimiento de las condiciones 
uniformes para determinar los casos en los 
que no sea necesario facilitar dicha 
información. Procede otorgarle también 
competencias de ejecución por lo que se 
refiere a las modalidades y procedimientos 
de intercambio de información a través de 
RAPEX y a la adopción de restricciones de 
comercialización temporal o permanente 
sobre productos que planteen un riesgo 
grave, en su caso, especificando las 
medidas de control necesarias que deben 
adoptar los Estados miembros para su 
ejecución efectiva, cuando otra legislación 
de la Unión no prevea un procedimiento 
específico para tratar los riesgos en 
cuestión. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(38) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión por lo que se 
refiere a las condiciones uniformes para 
efectuar los controles en relación con 
determinadas categorías de productos o 
sectores, incluida la escala de los controles 
que deben llevarse a cabo y la adecuación 
de las muestras que deben controlarse. 
Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 
modalidades de transmisión de 
información a las autoridades de vigilancia 
del mercado por parte de los agentes 
económicos, en lo que respecta al 
establecimiento de las condiciones 
uniformes para determinar los casos en los 
que no sea necesario facilitar dicha 
información. En cualquier caso, no se 
puede exigir a los operadores económicos 
que proporcionen informaciones varias 
que no sean las que están obligados a 
conocer en función del papel que 
desempeñan en la cadena de suministro.
Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 
modalidades y procedimientos de 
intercambio de información a través de 
RAPEX y a la adopción de restricciones de 
comercialización temporal o permanente 
sobre productos que planteen un riesgo 
grave, en su caso, especificando las 
medidas de control necesarias que deben 
adoptar los Estados miembros para su 
ejecución efectiva, cuando otra legislación 
de la Unión no prevea un procedimiento 
específico para tratar los riesgos en 
cuestión. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
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Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. it

Enmienda 91
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, asegurar que los 
productos comercializados que estén 
sujetos a la legislación de la Unión 
cumplan los requisitos que proporcionan 
un elevado nivel de protección de la salud 
y la seguridad, así como otros intereses 
públicos, y garantizar al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior, 
ofreciendo un marco para una vigilancia 
coherente del mercado, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, pues ello requeriría un 
grado muy alto de cooperación, interacción 
y funcionamiento uniforme entre todas las 
autoridades competentes de todos los 
Estados miembros, y, por consiguiente, 
debido a su dimensión y sus efectos puede 
lograrse mejor a nivel de la UE, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(41) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, asegurar que los 
productos comercializados de forma física 
o digital que estén sujetos a la legislación 
de la Unión cumplan los requisitos que 
proporcionan un elevado nivel de 
protección de la salud y la seguridad, así 
como otros intereses públicos, y garantizar 
al mismo tiempo el funcionamiento del 
mercado interior, tanto físico como digital,
ofreciendo un marco para una vigilancia 
coherente del mercado, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, pues ello requeriría un 
grado muy alto de cooperación, interacción 
y funcionamiento uniforme entre todas las 
autoridades competentes de todos los 
Estados miembros, y, por consiguiente, 
debido a su dimensión y sus efectos puede 
lograrse mejor a nivel de la UE, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. fr
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Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 92
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) El presente Reglamento debe 
respetar el principio de precaución a fin 
de velar por un elevado nivel de 
protección de la salud humana, el 
consumidor y el medio ambiente.

Or. es

Enmienda 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 ter) El presente Reglamento debe 
respetar el principio de precaución a fin 
de velar por un elevado nivel de 
protección de la salud humana, el 
consumidor y el medio ambiente.

Or. es

Enmienda 94
Constance Le Grip
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos
comercializados en línea o de forma 
convencional cumplen los requisitos que 
garantizan un elevado nivel de protección 
de la salud y seguridad de las personas en 
general y de la salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, de equidad en el 
comercio, de protección de los 
consumidores, del medio ambiente, de los 
derechos de propiedad intelectual, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea. Además, la autenticidad de un producto 
garantiza al consumidor la seguridad de dicho producto y su conformidad con los requisitos 
normativos. 

Enmienda 95
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos 
disponibles en el mercado, en línea o de 
forma convencional, cumplen los 
requisitos que garantizan un elevado nivel 
de protección de la salud y seguridad de las 
personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
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seguridad pública, de la igualdad de 
condiciones de competencia entre agentes 
del mercado y de otros intereses públicos.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que el presente Reglamento se aplica a productos ya introducidos en el 
mercado, pues los controles previos a la comercialización los realizan los organismos de 
evaluación de la conformidad. No deben hacerse distinciones en función del canal de 
distribución. Además, uno de los objetivos superiores del presente Reglamento es establecer 
la igualdad de condiciones de competencia entre agentes económicos, para lo que es 
necesario que las autoridades de vigilancia del mercado comprueben el cumplimiento de los 
requisitos y las acciones de seguimiento.

Enmienda 96
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos 
introducidos en el mercado o 
comercializados, cumplen los requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
protección de la salud y seguridad de las 
personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública, de la igualdad de 
condiciones de competencia entre agentes 
del mercado y de otros intereses públicos.

Or. en

Enmienda 97
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1



PE516.934v02-00 26/193 AM\1002709ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos y velar por la igualdad de 
condiciones de competencia de todos los 
agentes económicos.

Or. en

Enmienda 98
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos y, en general, la conformidad 
con la legislación de la Unión.

Or. es

Enmienda 99
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto», un bien obtenido mediante 
un proceso de fabricación;

1) «producto», todo bien suministrado o 
puesto a disposición dentro de una 
actividad comercial, a título oneroso o 
gratuito;

Or. es

Justificación

Aclaración del término «producto». Eliminar «obtenido por un proceso de fabricación», ya 
que ha habido dudas sobre la interpretación de este requisito (una planta, la leña, etc.). Se 
propone una reducción resumida de lo recogido en la Directiva General de Seguridad de los 
Productos (DSGP)

Enmienda 100
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «comercialización», todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un producto para 
su distribución, consumo o utilización en el 
mercado de la Unión en el transcurso de 
una actividad comercial;

2) «comercialización», todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un producto para 
su distribución, consumo o utilización en el 
mercado físico o digital de la Unión en el 
transcurso de una actividad comercial;

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 101
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) «introducción en el mercado», la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado de la Unión;

3) «introducción en el mercado», la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado físico o digital de la Unión;

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «prestadores de servicios 
intermediarios», toda persona física o 
jurídica que haga posible la introducción 
en el mercado o la comercialización de un 
producto por medios electrónicos, por 
ejemplo, explotando plataformas de 
comercio electrónico o alojando sitios 
web;

Or. en

Justificación

Los prestadores de servicios intermediarios, como los proveedores de servicios en línea y los 
registradores, que ofrecen plataformas electrónicas a agentes económicos de terceros países 
para que vendan sus productos en línea (con arreglo a la definición del artículo 3, apartado 
7 bis (nuevo), están establecidos a menudo en territorio comunitario. Estos intermediarios 
deben estar obligados a cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado y a tomar 
medidas correctoras cuando se les solicite, igual que cualquier otro agente económico, a fin 
de evitar la venta en línea de productos peligrosos o no conformes por otros motivos.
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Enmienda 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «agentes económicos», el fabricante, el 
representante autorizado, el importador y el 
distribuidor;

8) «agentes económicos»: el fabricante, el 
representante autorizado, el importador, el 
distribuidor y el prestador de servicios 
intermediarios;

Or. en

Justificación

Los prestadores de servicios intermediarios, como los proveedores de servicios en línea y los 
registradores, que ofrecen plataformas electrónicas a agentes económicos de terceros países 
para que vendan sus productos en línea (con arreglo a la definición del artículo 3, apartado 
7 bis (nuevo), están establecidos a menudo en territorio comunitario. Estos intermediarios 
deben estar obligados a cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado y a tomar 
medidas correctoras cuando se les solicite, igual que cualquier otro agente económico, a fin 
de evitar la venta en línea de productos peligrosos o no conformes por otros motivos.

Enmienda 104
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «vigilancia del mercado», actividades 
llevadas a cabo y medidas tomadas por las 
autoridades públicas para velar por que los 
productos no pongan en peligro la salud y 
la seguridad o cualquier otro aspecto 
relativo a la protección del interés público 
y, en el caso de productos que entren en el 
ámbito de aplicación de la legislación de 
armonización de la Unión, que se ajusten a 
los requisitos establecidos en dicha 
legislación;

11) «vigilancia del mercado», actividades 
llevadas a cabo y medidas tomadas por las 
autoridades públicas para velar por que los 
productos comercializados en línea o de 
forma convencional no pongan en peligro 
la salud y la seguridad o cualquier otro 
aspecto relativo a la protección del interés 
público y, en el caso de productos que 
entren en el ámbito de aplicación de la 
legislación de armonización de la Unión, 
que se ajusten a los requisitos establecidos 
en dicha legislación;
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Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 105
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «autoridad de vigilancia del mercado», 
autoridad de cada Estado miembro 
responsable de la vigilancia del mercado en 
su territorio;

12) «autoridad de vigilancia del mercado», 
autoridad de cada Estado miembro 
responsable de la vigilancia del mercado
físico y digital en su territorio;

Or. fr

Justificación

El mercado interior propone diferentes canales de difusión de los productos destinados al 
consumidor. La vigilancia del mercado debe tener la misma eficacia tanto para los canales 
tradicionales como para los mercados en línea.

Enmienda 106
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «autoridad de vigilancia del mercado», 
autoridad de cada Estado miembro 
responsable de la vigilancia del mercado 
en su territorio;

12) «autoridad de vigilancia del mercado», 
autoridad de cada Estado miembro 
competente para ejercer potestades 
reguladas en este Reglamento;

Or. es
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Justificación

Las funciones de las autoridades de vigilancia del mercado que se establecen en este 
Reglamento no  se refieren, en su sentido estricto,  a la vigilancia del mercado. Además de 
realizar controles de los productos,  también deben recoger reclamaciones, alertar a los 
usuarios, incluir datos en el sistema de información y comunicación para la vigilancia del 
mercado (ICSMS), cooperar con los agentes económicos en la elaboración de códigos de 
buenas prácticas, etc. Son más tareas de la simple vigilancia de mercado.

Enmienda 107
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «producto no conforme», el 
producto que no es conforme a los 
requisitos establecidos en la legislación 
armonizada de la Unión que le es 
aplicable;

Or. en

Enmienda 108
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) «producto no conforme», el 
producto que no cumple los requisitos de 
la legislación de la Unión;

Or. en

Enmienda 109
Heide Rühle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «producto que plantea un riesgo», 
producto que puede afectar negativamente 
a la salud y la seguridad de las personas en 
general, a la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, a la protección de los 
consumidores, al medio ambiente y a la 
seguridad pública, así como a otros 
intereses públicos en un grado tal que vaya 
más allá de lo que se considera razonable y 
aceptable en condiciones normales o 
razonablemente previsibles de uso del 
producto, incluida la duración de su 
utilización y, en su caso, los requisitos de 
su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

13) «producto que plantea un riesgo de 
seguridad», producto que puede afectar 
negativamente a la salud y la seguridad de 
las personas en general, a la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, a la 
protección de los consumidores, al medio 
ambiente y a la seguridad pública, así 
como a otros intereses públicos en un 
grado tal que vaya más allá de lo que se 
considera razonable y aceptable en 
condiciones normales o razonablemente 
previsibles de uso del producto, incluida la 
duración de su utilización y, en su caso, los 
requisitos de su puesta en servicio, 
instalación y mantenimiento;

Or. en

Enmienda 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «producto que plantea un riesgo», 
producto que puede afectar negativamente 
a la salud y la seguridad de las personas en 
general, a la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, a la protección de los 
consumidores, al medio ambiente y a la 
seguridad pública, así como a otros 
intereses públicos en un grado tal que vaya 
más allá de lo que se considera razonable y 
aceptable en condiciones normales o 
razonablemente previsibles de uso del 
producto, incluida la duración de su 
utilización y, en su caso, los requisitos de 
su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

13) «producto que plantea un riesgo de 
seguridad», producto que puede afectar 
negativamente a la salud y la seguridad de 
las personas en general, a la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, a la 
protección de los consumidores, al medio 
ambiente y a la seguridad pública, así 
como a otros intereses públicos en un 
grado tal que vaya más allá de lo que se 
considera razonable y aceptable en 
condiciones normales o razonablemente 
previsibles de uso del producto, incluida la 
duración de su utilización y, en su caso, los 
requisitos de su puesta en servicio, 
instalación y mantenimiento;
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Or. en

Justificación

Debe establecerse una diferencia en la definición de riesgo, habida cuenta de que, para fines 
de vigilancia del mercado, los productos no conformes con la legislación de la UE deben 
estar prohibidos en el mercado de la UE. No obstante, algunos productos no conformes 
pueden presentar un riesgo, pero no todos ellos.

Enmienda 111
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 

Texto de la Comisión Enmienda

13) «producto que plantea un riesgo», 
producto que puede afectar negativamente 
a la salud y la seguridad de las personas en 
general, a la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, a la protección de los 
consumidores, al medio ambiente y a la 
seguridad pública, así como a otros 
intereses públicos en un grado tal que vaya 
más allá de lo que se considera razonable y 
aceptable en condiciones normales o 
razonablemente previsibles de uso del 
producto, incluida la duración de su 
utilización y, en su caso, los requisitos de 
su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

«producto que plantea un riesgo de 
seguridad», producto que puede afectar 
negativamente a la salud y la seguridad de 
las personas en general, a la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, a la 
protección de los consumidores, al medio 
ambiente y a la seguridad pública, así 
como a otros intereses públicos en un 
grado tal que vaya más allá de lo que se 
considera razonable y aceptable en 
condiciones normales o razonablemente 
previsibles de uso del producto, incluida la 
duración de su utilización y, en su caso, los 
requisitos de su puesta en servicio, 
instalación y mantenimiento;

Or. en

Enmienda 112
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «producto que plantea un riesgo», 13) «producto que plantea un riesgo», 
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producto que puede afectar negativamente 
a la salud y la seguridad de las personas en 
general, a la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, a la protección de los 
consumidores, al medio ambiente y a la 
seguridad pública, así como a otros 
intereses públicos en un grado tal que vaya 
más allá de lo que se considera razonable y 
aceptable en condiciones normales o 
razonablemente previsibles de uso del 
producto, incluida la duración de su 
utilización y, en su caso, los requisitos de 
su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

producto que puede afectar negativamente 
a la salud y la seguridad de las personas en 
general, a la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, a la protección de los 
consumidores, al medio ambiente y a la 
seguridad pública en un grado tal que vaya 
más allá de lo que se considera razonable y 
aceptable en condiciones normales o 
razonablemente previsibles de uso del 
producto, incluida la duración de su 
utilización y, en su caso, los requisitos de 
su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

Or. en

Justificación

La supresión de la expresión «otros intereses públicos» aumenta la seguridad jurídica, pues 
no está claro su sentido.

Enmienda 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «producto que plantea un riesgo 
por incumplimiento de la regulación», un 
producto que incumple la legislación de la 
Unión aplicable;

Or. en

Justificación

Debe establecerse una diferencia en la definición de riesgo, habida cuenta de que, para fines 
de vigilancia del mercado, los productos no conformes con la legislación de la UE deben 
estar prohibidos en el mercado de la UE. No obstante, algunos productos no conformes 
pueden presentar un riesgo, pero no todos ellos.
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Enmienda 114
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter) «producto que plantea un riesgo 
por incumplimiento de la regulación», un 
producto que incumple la legislación de la 
Unión aplicable;

Or. en

Enmienda 115
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 quater) «producto que plantea un 
riesgo por incumplimiento de la 
regulación», un producto que incumple la 
legislación de la Unión aplicable;

Or. en

Enmienda 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 quinquies) «producto que plantea un 
riesgo emergente», un producto que no 
está sujeto a legislación armonizada de la 
UE y respecto del que existen pruebas 
científicas sólidas de que plantea un 
riesgo de nueva aparición o un riesgo 
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conocido si se vende para su uso en 
condiciones nuevas o extrañas no 
previstas por el fabricante;

Or. en

Justificación

Las autoridades de vigilancia del mercado deben ocuparse también de los productos que 
plantean riesgos emergentes. La definición propuesta pretende aportar claridad para que sea 
posible aplicarla de manera armonizada en toda la UE.

Enmienda 117
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «producto que plantea un riesgo 
grave», producto que plantea un riesgo que 
exige una intervención rápida y un 
seguimiento, incluso en el caso de que sus 
efectos puedan no ser inmediatos;

14) «producto que plantea un riesgo 
grave», producto que plantea un riesgo que 
exige una intervención rápida y un 
seguimiento, incluso en el caso de que sus 
efectos puedan no ser inmediatos;
cualquier producto que no cumpla algún 
requisito esencial definido en la 
legislación armonizada de la Unión y 
cualquier producto que no cumpla el 
requisito general de seguridad definido en 
el mandato conferido por la Comisión al 
organismo de normalización serán 
considerados productos que plantean un 
riesgo grave;

Or. en

Enmienda 118
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14) «producto que plantea un riesgo 
grave», producto que plantea un riesgo que 
exige una intervención rápida y un 
seguimiento, incluso en el caso de que sus 
efectos puedan no ser inmediatos;

14) «producto que plantea un riesgo 
grave», producto que plantea un riesgo que 
exige una intervención rápida y un 
seguimiento, incluso en el caso de que sus 
efectos puedan no ser inmediatos; 
cualquier producto que no cumpla algún 
requisito esencial definido en la 
legislación armonizada de la Unión y 
cualquier producto que no cumpla el 
requisito general de seguridad definido en 
el mandato conferido por la Comisión al 
organismo de normalización serán 
considerados productos que plantean un 
riesgo grave;

Or. en

Enmienda 119
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «modelos de productos», productos 
considerados distintos por presentar 
características esenciales idénticas o 
similares, con diferencias, en caso de que 
las haya, sin repercusión en su nivel de 
seguridad, a menos que el fabricante o el 
importador prueben lo contrario;

Or. en

Justificación

El concepto de modelo es una piedra angular del trabajo de las autoridades de vigilancia del 
mercado. Las pruebas y la vigilancia se llevan a cabo por modelos. Sin embargo, algunos 
agentes del mercado no identifican los modelos o multiplican su número para productos que 
en realidad son similares, lo que obstaculiza el trabajo de las autoridades de vigilancia del 
mercado y les impide practicar controles, ya que aumenta significativamente el nivel de 
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recursos necesarios para los controles.

Enmienda 120
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) «modelos de productos», productos 
considerados distintos por presentar 
características esenciales idénticas o 
similares, con diferencias, en caso de que 
las haya, sin repercusión en su nivel de 
seguridad, a menos que el fabricante o el
importador prueben lo contrario;

Or. en

Justificación

El concepto de modelo es una piedra angular del trabajo de las autoridades de vigilancia del 
mercado. Las pruebas y la vigilancia se llevan a cabo por modelos. Sin embargo, algunos 
agentes del mercado no identifican los modelos o multiplican su número para productos que 
en realidad son similares, lo que obstaculiza el trabajo de las autoridades de vigilancia del 
mercado y les impide practicar controles, ya que aumenta significativamente el nivel de 
recursos necesarios para los controles.

Enmienda 121
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 quater) «modelo de producto», un 
producto considerado como el 
representante de un grupo distinto de 
productos que presentan características 
esenciales similares, con diferencias, en 
caso de que las haya, sin repercusión en 
su nivel de seguridad;
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Or. en

Justificación

El concepto de modelo es esencial para el trabajo de las autoridades de vigilancia del 
mercado a fin de ayudarlas a identificar mejor los productos cuando los sometan a pruebas.

Enmienda 122
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «legislación de armonización de la 
Unión», toda legislación de la Unión que 
armoniza las condiciones para la 
comercialización de productos;

18) «legislación de armonización de la 
Unión», toda legislación de la Unión que 
armoniza las condiciones para la 
comercialización de productos; define los 
requisitos esenciales que deben cumplir 
los productos para ser introducidos en el 
mercado de la Unión;

Or. en

Enmienda 123
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «legislación de armonización de la 
Unión», toda legislación de la Unión que 
armoniza las condiciones para la 
comercialización de productos;

18) «legislación de armonización de la 
Unión», toda legislación de la Unión que 
armoniza las condiciones para la 
comercialización en línea y de forma 
convencional de productos;

Or. fr

Enmienda 124
Heide Rühle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo 
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que planteen.

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos no conformes con la 
legislación aplicable de la Unión y que
plantean un riesgo no se comercialicen en 
la Unión y, en la medida en que dichos 
productos se hayan comercializado, se 
tomen medidas eficaces y proporcionadas
para eliminar el riesgo que planteen o 
poner fin a su no conformidad.

Or. en

Enmienda 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo 
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que planteen.

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo y
los productos no conformes con la 
legislación aplicable de la Unión no se 
comercialicen en la Unión y, en la medida 
en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que planteen o 
poner fin a su no conformidad.

Or. en

Enmienda 126
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo 
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que planteen.

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo y
los productos no conformes con la 
legislación aplicable de la Unión no se 
comercialicen en la Unión y, en la medida 
en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que planteen o 
poner fin a su no conformidad.

Or. en

Enmienda 127
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo 
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que plantee.

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo y, 
en general, los productos no conformes 
con la legislación aplicable de la Unión,
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que planteen y 
poner fin a su incumplimiento.

Or. es

Justificación

La vigilancia de mercado debe cubrir las no conformidades que no plantean un riesgo.
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Enmienda 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo 
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que plantee.

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo, 
y, en general, los productos no conformes 
con la legislación aplicable de la Unión,
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que planteen y 
poner fin a su incumplimiento.

Or. es

Enmienda 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, 
que informarán cada año de estas 
actividades y controles a la Comisión. La 
información incluirá estadísticas sobre el 
número de controles realizados y se 
comunicará a todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros podrán 
hacer un resumen de los resultados y 
ponerlo a disposición del público.

suprimido

Or. de
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Justificación

Ya existe el Sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS). 
Si los Estados miembros tuvieran que llevar a cabo actividades adicionales de vigilancia, la 
calidad de la vigilancia se vería afectada por la falta de tiempo.

Enmienda 130
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y se comunicará a 
todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros podrán hacer un resumen de los 
resultados y ponerlo a disposición del 
público.

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados, el correspondiente 
número de productos afectados y el 
número y tipo de medidas correctoras 
aplicadas a continuación, y se comunicará 
a todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros harán un resumen de los 
resultados y estadísticas y lo pondrán a 
disposición del público.

Or. de

Enmienda 131
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
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informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y se comunicará a 
todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros podrán hacer un resumen de los 
resultados y ponerlo a disposición del 
público.

informarán cada tres años de estas 
actividades y controles a la Comisión. La 
Comisión comunicará esta información a 
todos los Estados miembros. Podrá 
publicarse un resumen de esta 
información.

Or. en

Enmienda 132
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y se comunicará a 
todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros podrán hacer un resumen de 
los resultados y ponerlo a disposición del 
público.

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles de todo tipo realizados y sus 
resultados. Estas estadísticas se 
comunicarán a todos los Estados 
miembros y se pondrán a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 133
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de 3. La ejecución de las actividades de 
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vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y se comunicará a 
todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros podrán hacer un resumen de 
los resultados y ponerlo a disposición del 
público.

vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número y los 
resultados de los controles de todo tipo
realizados. Estas estadísticas se 
comunicarán a todos los Estados 
miembros y se pondrán a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 134
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y se comunicará a 
todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros podrán hacer un resumen de 
los resultados y ponerlo a disposición del 
público.

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y se comunicará a 
todos los Estados miembros a través de la 
Comisión.

Or. es

Enmienda 135
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3



PE516.934v02-00 46/193 AM\1002709ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión. La información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y se comunicará a 
todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros podrán hacer un resumen de los 
resultados y ponerlo a disposición del 
público.

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, que 
informarán cada año de estas actividades y 
controles a la Comisión, así como sobre 
los métodos de control utilizados. La 
información incluirá estadísticas sobre el 
número de controles realizados y se 
comunicará a todos los Estados miembros.
Los Estados miembros podrán hacer un 
resumen de los resultados y ponerlo a 
disposición del público.

Or. fr

Enmienda 136
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados del seguimiento y la 
evaluación de las actividades de vigilancia 
del mercado realizadas de conformidad 
con el apartado 3 se pondrán a 
disposición del público por medios 
electrónicos y, cuando proceda, por otros 
medios.

suprimido

Or. en

Enmienda 137
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados del seguimiento y la 
evaluación de las actividades de vigilancia 
del mercado realizadas de conformidad con 
el apartado 3 se pondrán a disposición del 
público por medios electrónicos y, cuando 
proceda, por otros medios.

4. Los resultados del seguimiento y la 
evaluación de las actividades de vigilancia 
del mercado realizadas de conformidad con 
el apartado 3 se pondrán a disposición del 
público por medios electrónicos y, cuando 
proceda, por otros medios. El plazo para 
ello será de tres meses a partir de la 
comunicación a los demás Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 138
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados del seguimiento y la 
evaluación de las actividades de vigilancia 
del mercado realizadas de conformidad con 
el apartado 3 se pondrán a disposición del 
público por medios electrónicos y, cuando 
proceda, por otros medios.

4. Los Estados miembros pondrán un 
resumen de sus resultados del seguimiento 
y la evaluación de las actividades de 
vigilancia del mercado realizadas de 
conformidad con el apartado 3 a 
disposición del público por medios 
electrónicos y, cuando proceda, por otros 
medios.

Or. es

Justificación

La información sobre los controles debe trasladarla la Comisión a los Estados miembros. 
Parece que no hay diferencia en la información que se pone a disposición del público en el 
punto 3 y la del punto 4 por lo que se propone vincularlos.

Enmienda 139
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá o 
designará autoridades de vigilancia del 
mercado y definirá sus funciones, 
competencias y organización.

1. Cada Estado miembro establecerá o 
designará autoridades de vigilancia del 
mercado.

Or. en

Enmienda 140
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán estar facultadas para 
desempeñar correctamente su labor y 
disponer de los recursos y medios 
necesarios para ello.

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán estar facultadas para 
desempeñar plena y correctamente su labor 
y disponer de los recursos y medios 
necesarios para ello.

Or. en

Enmienda 141
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro creará los
mecanismos adecuados para velar por que 
las autoridades de vigilancia del mercado 
que haya creado o designado intercambien 
información, cooperen y coordinen sus 
actividades, tanto entre sí como con las 
encargadas de los controles de productos 
en las fronteras exteriores de la Unión.

3. Cada Estado miembro creará 
mecanismos suficientes y completos para 
velar por que las autoridades de vigilancia 
del mercado que haya creado o designado 
intercambien información, cooperen y 
coordinen sus actividades, tanto entre sí 
como con las encargadas de los controles 
de productos en las fronteras exteriores de 
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la Unión.

Or. en

Enmienda 142
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros comunicarán al 
público la existencia, las responsabilidades 
y la identidad de las autoridades nacionales 
de vigilancia del mercado, así como la 
forma de ponerse en contacto con ellas.

5. Los Estados miembros comunicarán al 
público la existencia, las responsabilidades, 
los poderes, los recursos disponibles, los 
mecanismos de cooperación y la identidad 
de las autoridades nacionales de vigilancia 
del mercado, así como la forma de ponerse 
en contacto con ellas.

Or. en

Enmienda 143
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado organizarán sus actividades de 
manera que se alcance la máxima 
eficacia. Realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Si procede, junto a 
estos mecanismos tradicionales de 
muestreo del mercado, las autoridades de 
vigilancia del mercado llevarán a cabo 
auditorías proactivas de los procesos de la 
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cadena de suministro en las entidades 
implicadas en la fabricación, la 
importación, el establecimiento de marca 
y la venta al por menor de productos para 
los consumidores. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

Or. en

Enmienda 144
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos, independientemente de los 
canales de distribución y las técnicas de 
venta, mediante un control de documentos 
y, en caso necesario, un control físico y de 
laboratorio a partir de una muestra 
adecuada. Para los controles por 
muestreo, tomarán el 2 % de los 
productos introducidos en el mercado 
cada año como objetivo indicativo para 
cada Estado miembro. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

Or. en

Enmienda 145
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1



AM\1002709ES.doc 51/193 PE516.934v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos, independientemente de los 
canales de distribución y las técnicas de 
venta, mediante un control de documentos 
y, en caso necesario, un control físico y de 
laboratorio a partir de una muestra 
adecuada. Reseñarán estos controles en el 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado a que se 
refiere el artículo 21.

Or. en

Enmienda 146
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos, independientemente de los 
canales de distribución y las técnicas de 
venta, mediante un control de documentos 
y, en caso necesario, un control físico y de 
laboratorio a partir de una muestra 
adecuada. Reseñarán estos controles en el 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado a que se 
refiere el artículo 21.

Or. es

Justificación

La enmienda intenta aclarar que se han de realizar controles sobre los productos vendidos en 
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línea.

Enmienda 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos, independientemente de los 
canales de distribución y las técnicas de 
venta, mediante un control de documentos 
y, en caso necesario, un control físico y de 
laboratorio a partir de una muestra 
adecuada. Reseñarán estos controles en el 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado a que se 
refiere el artículo 21.

Or. es

Enmienda 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos que guarden relación con la
seguridad o la salud, mediante un control 
de documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
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mercado a que se refiere el artículo 21. comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

Or. de

Justificación

En todos los ámbitos que no guarden relación con la salud o la seguridad, debe dejarse a 
discreción de los Estados miembros la decisión de realizar o no estos controles.

Enmienda 149
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada 
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán, a una escala adecuada
y con la frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21, 
identificando con precisión el producto, 
con referencia a su tipo, modelo y número 
de lote o de serie.

Or. en

Enmienda 150
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
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determinarán los riesgos que se planteen 
en relación con los productos cubiertos 
por el presente Reglamento y las 
características de estos riesgos 
ateniéndose a todas las posibles 
indicaciones e instrucciones que pueda 
emitir la Comisión. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21. La 
Comisión analizará sistemáticamente esta 
información y, en caso de que halle 
información que la induzca a sospechar 
la presencia de un riesgo, o en caso de 
divergencia en la identificación del riesgo 
entre las autoridades de los Estados 
miembros, podrá solicitar información 
adicional a las autoridades nacionales de 
vigilancia del mercado y, por propia 
iniciativa o por solicitud de una autoridad 
nacional de supervisión del mercado, 
proceder por sí misma a identificar el 
riesgo. La Comisión comunicará su 
identificación del riesgo a las autoridades 
nacionales de vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende permitir una base común para la identificación de riesgos para que 
partan de ella las autoridades nacionales de vigilancia a la hora de practicar sus controles. 
Es necesaria una identificación de riesgos homogénea para evitar que los agentes de terceros 
países elijan un punto de entrada en la Unión Europea por considerar que el riesgo es menor 
por ser menos estrictos los controles.

Enmienda 151
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de que se detecte un riesgo 
conocido o emergente relacionado con los 

suprimido
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objetivos fijados en el artículo 1 del 
presente Reglamento y que afecte a un 
producto o categoría de productos 
particular, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución a fin de establecer 
condiciones uniformes para efectuar los 
controles llevados a cabo por una o varias 
autoridades de vigilancia del mercado en 
relación con el producto o categoría de 
productos particular y con las 
características del riesgo conocido o 
emergente. Dichas condiciones podrán 
incluir los requisitos de aumentar 
temporalmente la escala y la frecuencia 
de los controles que deben llevarse a cabo 
y de adecuar las muestras que deben 
someterse a control. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 32, apartado 2.

Or. en

Enmienda 152
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que se detecte un riesgo 
conocido o emergente relacionado con los 
objetivos fijados en el artículo 1 del 
presente Reglamento y que afecte a un 
producto o categoría de productos 
particular, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución a fin de establecer 
condiciones uniformes para efectuar los 
controles llevados a cabo por una o varias 
autoridades de vigilancia del mercado en 
relación con el producto o categoría de 
productos particular y con las 
características del riesgo conocido o 
emergente. Dichas condiciones podrán 
incluir los requisitos de aumentar 

suprimido
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temporalmente la escala y la frecuencia 
de los controles que deben llevarse a cabo 
y de adecuar las muestras que deben 
someterse a control. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 32, apartado 2.

Or. es

Justificación

Este texto faculta a la Comisión a adoptar medidas suplementarias de control que tienen que 
ejecutar la autoridad de vigilancia, ya sea un riesgo conocido o nuevo y para cualquier 
producto o categoría de productos. Puede suponer una carga inesperada y no programada a 
las autoridad de vigilancia. Es un asunto distinto al del artículo 12.

Enmienda 153
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su caso, las autoridades de vigilancia 
del mercado alertarán a los usuarios en su 
territorio, en un plazo adecuado, sobre los 
productos que hayan considerado que 
plantean un riesgo.

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado alertarán a los usuarios en su 
territorio sin demora sobre los productos 
que hayan considerado que plantean un 
riesgo. Cuando se disponga de ellos, esta 
información incluirá también datos sobre 
el fabricante, el canal de venta al por 
menor, el precio y el periodo de ventas.

Or. en

Justificación

No debe permitirse a las autoridades de vigilancia del mercado ningún retraso a la hora de 
informar a los consumidores de los productos que planteen un riesgo. Esta información se 
completará con detalles como datos sobre el canal de venta al por menor, si se dispone de 
ellos, a fin de que los consumidores identifiquen con más facilidad los productos de riesgo.
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Enmienda 154
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su caso, las autoridades de vigilancia 
del mercado alertarán a los usuarios en su 
territorio, en un plazo adecuado, sobre los 
productos que hayan considerado que 
plantean un riesgo.

2. Las autoridades competentes de 
vigilancia del mercado y, en su caso, los 
agentes económicos alertarán cuanto antes 
a los usuarios sobre los productos que 
hayan considerado que plantean un riesgo.

Or. de

Enmienda 155
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su caso, las autoridades de vigilancia 
del mercado alertarán a los usuarios en su 
territorio, en un plazo adecuado, sobre los 
productos que hayan considerado que 
plantean un riesgo.

2. En su caso, las autoridades de vigilancia 
del mercado alertarán sin demora a los 
usuarios en su territorio sobre la 
identificación de los productos que hayan 
considerado que plantean un riesgo.

Or. en

Enmienda 156
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su caso, las autoridades de vigilancia 
del mercado alertarán a los usuarios en su 
territorio, en un plazo adecuado, sobre los 
productos que hayan considerado que 

2. En su caso, las autoridades de vigilancia 
del mercado alertarán sin demora a los 
usuarios en su territorio sobre la 
identificación de los productos que hayan 
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plantean un riesgo. considerado que plantean un riesgo.

Or. en

Enmienda 157
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperarán con los agentes económicos 
para prevenir o reducir los riesgos que 
planteen los productos comercializados por 
dichos agentes. A tal fin, estimularán y 
fomentarán medidas voluntarias de los 
agentes económicos, incluyendo, cuando 
proceda, la elaboración de códigos de 
buenas prácticas y la adhesión a ellos.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
cooperarán con los agentes económicos así 
como con otras autoridades nacionales 
competentes para prevenir o reducir los 
riesgos que planteen los productos 
comercializados por dichos agentes 
económicos. A tal fin, estimularán y 
fomentarán medidas voluntarias de los 
agentes económicos, incluyendo, cuando 
proceda, la elaboración de códigos de 
buenas prácticas y la adhesión a ellos.

Or. de

Enmienda 158
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperarán con los agentes económicos 
para prevenir o reducir los riesgos que 
planteen los productos comercializados 
por dichos agentes. A tal fin, estimularán y 
fomentarán medidas voluntarias de los 
agentes económicos, incluyendo, cuando 
proceda, la elaboración de códigos de 
buenas prácticas y la adhesión a ellos.

Las autoridades de vigilancia estimularán 
y fomentarán medidas voluntarias de los 
agentes económicos, incluyendo, cuando 
proceda, la elaboración de códigos de 
buenas prácticas y la adhesión a ellos.

Or. es
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Justificación

Los agentes económicos (AE) son los que deben cooperar con las autoridades de vigilancia 
para reducir o prevenir los riesgos que puedan plantear los productos inseguros que ellos 
han puesto en mercado, tal y como figura en la Directiva sobre Seguridad General de los 
productos (DSGP). La colaboración de los AE con la autoridad de vigilancia debe 
trasladarse a la propuesta de Reglamento de Seguridad de los Productos de Consumo 
(RSPC)  art. 8, 10 y 11.

Enmienda 159
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado llevarán a cabo sus funciones de 
manera independiente, imparcial y 
objetiva, y cumplirán sus obligaciones de 
conformidad con el presente Reglamento; 
ejercerán sus facultades en relación con los 
agentes económicos con arreglo al 
principio de proporcionalidad.

3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado llevarán a cabo sus funciones de 
manera independiente, imparcial y 
objetiva, y cumplirán sus obligaciones de 
conformidad con el presente Reglamento; 
ejercerán sus facultades en relación con los 
agentes económicos con arreglo al 
principio de proporcionalidad y teniendo 
debidamente en cuenta el principio de 
cautela consagrado en el artículo 191, 
apartado 2, del Tratado (TFUE).

Or. en

Enmienda 160
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben actuar teniendo en cuenta 
la gravedad del riesgo y el principio de 
precaución.
A tal efecto, están obligadas a examinar 
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muestras de un cierto número de 
productos que sean suficientes para 
evaluar la conformidad y el riesgo real de 
dichos productos.

Or. it

Enmienda 161
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben actuar teniendo en cuenta 
la gravedad del riesgo y el principio de 
precaución. A tal efecto, están obligadas a 
examinar muestras de un cierto número 
de productos que sean suficientes para 
evaluar la conformidad y el riesgo real de 
dichos productos.

Or. it

Enmienda 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Las autoridades de vigilancia del 
mercado actuarán teniendo en cuenta la 
gravedad del riesgo y el principio de 
precaución.

Or. es
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Enmienda 163
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos y recoger las muestras 
de productos que precisen.

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar sin previo aviso en las 
instalaciones de los agentes económicos, 
consultar, copiar o incautarse de 
cualquier documento, acceder a los 
sistemas informáticos y recoger todas las 
muestras de productos necesarias.

Or. fr

Justificación

La seguridad de los consumidores y la lucha contra el fraude exigen reforzar las 
prerrogativas de las autoridades de vigilancia en sus investigaciones, ya que deberían poder 
realizar controles sin previo aviso, incautarse de documentos y acceder a los sistemas 
informáticos, pues la mayor parte de los documentos solo se conservan en formato digital. 

Enmienda 164
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos y recoger las muestras 
de productos que precisen.

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos, efectuar los controles 
de documentos apropiados, realizar copias 
de documentos relevantes y recoger las 
muestras de productos que precisen.

Or. es
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Justificación

Otorgar competencias adicionales a las autoridades de vigilancia del mercado asegurará 
una ejecución exhaustiva de sus funciones.

Enmienda 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos y recoger las muestras 
de productos que precisen.

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos, efectuar los controles 
de documentos apropiados, realizar copias 
de documentos relevantes y recoger las 
muestras de productos que precisen.

Or. es

Enmienda 166
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ofrecer a los consumidores y otras partes 
interesadas la posibilidad de presentar 
reclamaciones sobre cuestiones relativas a 
la seguridad de los productos, las 
actividades de vigilancia del mercado y los 
riesgos derivados de los productos, y el 
seguimiento de dichas reclamaciones, si 
procede;

a) ofrecer a los consumidores y otras partes 
interesadas la posibilidad de presentar 
reclamaciones sobre cuestiones relativas a 
la seguridad de los productos, las 
actividades de vigilancia del mercado y los 
riesgos derivados de los productos, y el 
seguimiento de dichas reclamaciones, si 
procede y en un plazo razonable;

Or. de
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Enmienda 167
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) seguir la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos sobre la seguridad de 
los productos y mantenerlos al día.

c) seguir la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos sobre la seguridad de 
los productos y el cumplimiento por los 
productos de la legislación armonizada de 
la Unión, y mantenerlos al día.

Or. en

Justificación

Esta disposición no debe limitarse solo a la seguridad de los productos, sino que debe 
extenderse a otros asuntos que pueden tener relevancia para el cumplimiento por los 
productos de la legislación armonizada de la Unión.

Enmienda 168
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 5 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) efectuar un seguimiento de los 
accidentes y daños a la salud que se 
sospeche que dichos productos han 
causado;

Or. en

Enmienda 169
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) efectuar un seguimiento de los 
accidentes y daños a la salud relacionados 
con dichos productos;

Or. en

Enmienda 170
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra c quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) comprobar que los productos 
cumplen la legislación aplicable de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 171
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) participar en actividades 
nacionales de normalización con el fin de 
elaborar o revisar normas pedidas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
10 del Reglamento (UE) nº 1025/2012.

Or. en

Enmienda 172
Norica Nicolai
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) participar, siempre que sea 
posible y pertinente, en actividades de 
organizaciones de normalización con el 
fin de elaborar o revisar normas de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento (UE) nº 1025/2012

Or. en

Justificación

Sería conveniente que las autoridades de vigilancia del mercado estén asociadas 
estrechamente al proceso de normalización, pues ello las ayudaría a mantenerse al día de la 
evolución de los conocimientos científicos y técnicos, de acuerdo con lo establecido por la 
letra c) del presente apartado.

Enmienda 173
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se establecerán procedimientos 
adecuados, que se harán públicos, para que 
las autoridades de vigilancia del mercado 
cumplan estas obligaciones.

6. Se establecerán procedimientos 
adecuados, que se harán públicos, para que 
las autoridades de vigilancia del mercado 
cumplan estas obligaciones. En particular, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
pondrán a la disposición del público, 
previa solicitud:
a) la identificación de los productos 
respecto de los que se hayan recibido 
reclamaciones de conformidad con el 
artículo 6, apartado 5, letra a);
b) la naturaleza del fallo de seguridad y el 
riesgo percibido en el producto por el 
autor de la reclamación y cualquier 
incidente peligroso o lesión notificados;
c) posibles comentarios de agentes 
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económicos sobre la reclamación;
d) las acciones de seguimiento que la 
autoridad de vigilancia del mercado haya 
considerado adecuadas.

Or. en

Enmienda 174
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La protección de la confidencialidad no 
impedirá que se comunique a las 
autoridades de vigilancia del mercado la 
información necesaria para garantizar una 
eficaz vigilancia del mercado.

8. La confidencialidad no impedirá que se 
comunique a las autoridades de vigilancia 
del mercado la información pertinente para 
garantizar la eficacia de las actividades de 
control y vigilancia del mercado.

Or. de

Enmienda 175
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará un 
programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará en caso 
necesario al menos cada cuatro años. El 
programa abarcará la organización de la 
vigilancia del mercado y actividades 
conexas, y tendrá en cuenta las 
necesidades específicas de las empresas 
en general, y de las PYME en particular, 
al aplicar la legislación de armonización 
de la Unión y el Reglamento (UE) nº 
[…/…] [relativo a la seguridad de los 
productos de consumo], y facilitará 
orientaciones y asistencia. Ello incluirá lo 

1. Cada Estado miembro elaborará un 
programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará en caso 
necesario al menos cada cuatro años. El 
programa abarcará la organización de la 
vigilancia del mercado y actividades 
conexas.
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siguiente:

Or. es

Justificación

No se debe condicionar la aplicación de la legislación de la Unión  a las necesidades 
específicas de las empresas. El objeto de esta disposición, para todos, es verificar que los 
productos cumplen con los requisitos establecidos en la legislación de la Unión.

Enmienda 176
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará un 
programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará en caso 
necesario al menos cada cuatro años. El 
programa abarcará la organización de la 
vigilancia del mercado y actividades 
conexas, y tendrá en cuenta las necesidades 
específicas de las empresas en general, y 
de las PYME en particular, al aplicar la 
legislación de armonización de la Unión y 
el Reglamento (UE) nº […/…] [relativo a 
la seguridad de los productos de consumo], 
y facilitará orientaciones y asistencia. Ello 
incluirá lo siguiente:

1. Cada Estado miembro elaborará un 
programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará en caso 
necesario al menos cada cuatro años. El 
programa abarcará la organización de la 
vigilancia del mercado y actividades 
conexas, y tendrá en cuenta las necesidades 
específicas de los consumidores, al aplicar 
la legislación de armonización de la Unión 
y el Reglamento (UE) nº […/…] [relativo a 
la seguridad de los productos de consumo], 
y facilitará orientaciones y asistencia a los 
agentes pertinentes. Ello incluirá lo 
siguiente:

Or. de

Enmienda 177
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará un 1. Cada Estado miembro elaborará un 
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programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará en caso 
necesario al menos cada cuatro años. El 
programa abarcará la organización de la 
vigilancia del mercado y actividades 
conexas, y tendrá en cuenta las necesidades 
específicas de las empresas en general, y 
de las PYME en particular, al aplicar la 
legislación de armonización de la Unión y 
el Reglamento (UE) nº […/…] [relativo a 
la seguridad de los productos de consumo], 
y facilitará orientaciones y asistencia. Ello 
incluirá lo siguiente:

programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará en caso 
necesario al menos cada cuatro años. El 
programa abarcará la organización de la 
vigilancia del mercado y actividades 
conexas, y tendrá en cuenta las necesidades 
específicas de las empresas en general y los 
consumidores al aplicar la legislación de 
armonización de la Unión y el Reglamento 
(UE) nº […/…] [relativo a la seguridad de 
los productos de consumo], y facilitará 
orientaciones y asistencia. Ello incluirá lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 178
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los recursos financieros, humanos, 
técnicos y de otro tipo atribuidos a las 
autoridades,

suprimida

Or. en

Justificación

Ello podría restar flexibilidad a los Estados miembros a la hora de organizar con eficacia la 
actividad de supervisión del mercado.

Enmienda 179
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los recursos financieros, humanos, suprimida



AM\1002709ES.doc 69/193 PE516.934v02-00

ES

técnicos y de otro tipo atribuidos a las 
autoridades,

Or. es

Justificación

La orientación y asistencia a los agentes económicos no se corresponde con las 
características de las autoridades de vigilancia y puede mermar su independencia.  Se 
propone suprimir la letra b), se considera que es un tema confidencial.

Enmienda 180
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los niveles y las modalidades de 
cálculo de las tasas aplicables a los 
agentes económicos de conformidad con 
los artículos 10 y 16 del presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

Para estimular la aparición de una práctica común en materia de tasas aplicadas a los 
agentes económicos que introduzcan en el mercado productos peligrosos o no conformes, 
parece conveniente incluir información al respecto en los programas generales de vigilancia 
del mercado, a fin de mantener informados a la Comisión y los otros Estados miembros.

Enmienda 181
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los laboratorios de análisis 
especializados en las categorías de 
productos a que pertenezcan los productos 
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objeto de las inspecciones, con arreglo a 
los criterios establecidos en el artículo 28,

Or. it

Enmienda 182
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas generales y sectoriales y 
sus actualizaciones se comunicarán a los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 6, se pondrán a 
disposición del público por medios 
electrónicos y, cuando proceda, por otros 
medios.

3. Los programas generales y sectoriales y 
sus actualizaciones se elaborarán previa 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes y se comunicarán a los demás 
Estados miembros y a la Comisión. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 6, se pondrán a disposición del 
público por medios electrónicos y, cuando 
proceda, por otros medios.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los programas de vigilancia del mercado tengan en cuenta las 
necesidades de las empresas, los consumidores y otros interesados, conviene que los Estados 
miembros consulten con las partes interesadas pertinentes antes de elaborarlos.

Enmienda 183
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas generales y sectoriales y 
sus actualizaciones se comunicarán a los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 6, se pondrán a 

3. Los programas generales y sectoriales y 
sus actualizaciones se comunicarán a los 
demás Estados miembros a través de la 
Comisión y, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 6, apartado 6, se pondrán a 
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disposición del público por medios 
electrónicos y, cuando proceda, por otros 
medios.

disposición del público por medios 
electrónicos y, cuando proceda, por otros 
medios.

Or. es

Justificación

Es más eficaz que la Comisión ponga los programas en conocimiento de los Estados 
miembros.

Enmienda 184
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los agentes 
económicos y, en su caso, los organismos 
de evaluación de la conformidad, pondrán 
a disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado la documentación 
y la información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta supresión está relacionada con las enmiendas que enumeran más específicamente las 
obligaciones de los diferentes agentes económicos.

Enmienda 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los agentes económicos 1. Previa solicitud motivada, los agentes 
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y, en su caso, los organismos de evaluación 
de la conformidad, pondrán a disposición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado la documentación y la 
información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender.

económicos y, en su caso, los organismos 
de evaluación de la conformidad, pondrán 
a disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado la documentación y 
la información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades. Si un agente económico 
obtiene la documentación y la 
información en cuestión de otro agente 
económico y estas se consideran 
confidenciales con arreglo a las 
disposiciones de la UE y de los Estados 
miembros relativas al secreto profesional, 
debe garantizarse su confidencialidad 
desde el momento en que se faciliten.

Or. de

Enmienda 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los agentes económicos 
y, en su caso, los organismos de evaluación 
de la conformidad, pondrán a disposición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado la documentación y la 
información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender.

1. A raíz de una solicitud motivada, los 
agentes económicos y, en su caso, los 
organismos de evaluación de la 
conformidad, pondrán a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado toda
la documentación y la información que 
dichas autoridades requieran para llevar a 
cabo sus actividades, en formato 
electrónico o físico y en una lengua que 
puedan fácilmente comprender. Esta 
información comprenderá los datos 
necesarios para identificar con precisión 
el producto o bien facilitará su 
trazabilidad.

Or. en

Justificación

Con esta redacción se pretende evitar la imposición de cargas administrativas innecesarias 
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sobre los agentes económicos aclarando la información que podrán solicitarles las 
autoridades de vigilancia del mercado. El segundo apartado de este artículo es redundante, 
por lo que su parte pertinente se ha integrado en este apartado.

Enmienda 187
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los agentes económicos 
y, en su caso, los organismos de evaluación 
de la conformidad, pondrán a disposición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado la documentación y la 
información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender.

1. Previa solicitud, los agentes económicos 
y, en su caso, los organismos de evaluación 
de la conformidad, pondrán a disposición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado la documentación y la 
información necesarias que dichas
autoridades requieran para llevar a cabo 
sus actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender los usuarios 
finales con arreglo a lo establecido por el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 188
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los agentes económicos 
y, en su caso, los organismos de evaluación 
de la conformidad, pondrán a disposición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado la documentación y la 
información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender.

1. Previa solicitud y sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos R2, apartado 9, 
R4, apartado 9, y R5, apartado 5, del 
anexo I de la Decisión 768/2008/CE, los 
agentes económicos y, en su caso, los 
organismos de evaluación de la 
conformidad, pondrán a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado la 
documentación y la información que dichas 
autoridades requieran para llevar a cabo 
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sus actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender.

Or. en

Enmienda 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes económicos facilitarán toda 
la información necesaria a las autoridades 
de vigilancia del mercado, incluida la que 
permita la identificación exacta del 
medicamento y facilite la trazabilidad del 
producto.

2. Los agentes económicos cooperarán 
con las autoridades de vigilancia del 
mercado a solicitud de estas en relación 
con las medidas que se tomen para 
eliminar los riesgos planteados por 
productos que hayan introducido en el 
mercado o comercializado.

Or. en

Justificación

Conviene prever una obligación de cooperación para los agentes económicos, en línea con 
las disposiciones de otros artículos del presente Reglamento. Ello incluye la adopción de 
medidas correctoras y otras medidas que puedan resultar necesarias para eliminar el riesgo. 
Ello es acorde con las disposiciones del nuevo marco legislativo.

Enmienda 190
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fabricantes y los importadores 
indicarán su nombre, su nombre 
comercial registrado o marca comercial 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o en su envase o en un 
documento que acompañe al producto. La 
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dirección deberá indicar un punto único 
en el que pueda contactarse con el 
fabricante o importador.

Or. en

Justificación

Los requisitos de trazabilidad son pertinentes cuando los productos plantean un riesgo 
identificado, pero deben limitarse a estos productos; de ahí la referencia a los productos 
sujetos a requisitos de seguridad específicos. Debido, entre otras razones, al coste de la 
medida, debe preverse siempre una alternativa razonable en los paquetes o el material de 
acompañamiento.

Enmienda 191
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los fabricantes y los importadores 
indicarán su nombre, su nombre 
comercial registrado o marca comercial 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o en su envase o en un 
documento que acompañe al producto. La 
dirección deberá indicar un punto único 
en el que pueda contactarse con el 
fabricante o importador.

Or. en

Justificación

Los requisitos de trazabilidad son pertinentes cuando los productos plantean un riesgo 
identificado, pero deben limitarse a estos productos; de ahí la referencia a los productos 
sujetos a requisitos de seguridad específicos. Debido, entre otras razones, al coste de la 
medida, debe preverse siempre una alternativa razonable en los paquetes o el material de 
acompañamiento.

Enmienda 192
Constance Le Grip
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La información puesta a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado o facilitada a las 
mismas en virtud del presente artículo se 
presentará de manera legible y ordenada.

Or. fr

Enmienda 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Obligaciones generales del fabricante

1. Cuando introduzca sus productos en el 
mercado, el fabricante se asegurará de 
que se han diseñado y fabricado de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la UE.
2. El fabricante elaborará la 
documentación técnica necesaria de 
conformidad con la legislación 
armonizada pertinente de la UE que les 
sea aplicable.
3. El fabricante que considere o tenga 
motivos para pensar que un producto que 
ha introducido en el mercado no es 
conforme con la legislación armonizada 
pertinente de la UE adoptará 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, 
retirarlo del mercado, o pedir su 
devolución, si procede. Además, cuando el
producto presente un riesgo para la salud 
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o la seguridad de los consumidores, 
informará inmediatamente de ello a las 
autoridades nacionales competentes de los 
Estados miembros en los que haya 
comercializado el producto en cuestión y 
dará detalles, en particular, sobre la no 
conformidad y las medidas correctoras 
adoptadas.
4. Los fabricantes establecidos fuera de la 
Unión deberán nombrar a un 
representante autorizado único 
establecido en la Unión a efectos de la 
vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

El artículo 8 de la propuesta debe completarse en lo relativo a las obligaciones de los 
agentes económicos. En este contexto, y de conformidad con la Decisión nº 768/2008/CE, 
sobre un marco común para la comercialización de los productos, el Reglamento (UE) nº 
167/2013 relativo a la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos agrícolas y 
forestales, el Reglamento (UE) nº 168/2013 relativo a la homologación y a la vigilancia del 
mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos y la Directiva 2009/48/CE 
sobre la seguridad de los juguetes, deben detallarse las obligaciones específicas relativas a 
los diferentes agentes económicos cuyas responsabilidades difieran en función de su posición 
en la cadena de suministro.

Enmienda 194
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 ter
Obligaciones del fabricante

1. Cuando introduzca sus productos en el 
mercado, el fabricante se asegurará de 
que se han diseñado y fabricado de 
conformidad con la legislación pertinente 
de la Unión.
2. En proporción con los riesgos posibles 
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de un producto, el fabricante dispondrá de 
sistemas adecuados de gestión de la 
calidad para garantizar la conformidad y 
la seguridad de sus productos. Llevará a 
cabo pruebas sobre muestras de sus 
productos disponibles en el mercado, 
investigará las reclamaciones y 
mantendrá un registro de reclamaciones, 
productos no conformes y productos que 
han sido objeto de devolución, y 
mantendrá informados a los 
distribuidores de todo seguimiento.
3. El fabricante elaborará la 
documentación técnica necesaria de 
conformidad con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión.
4. El fabricante deberá conservar la 
documentación técnica durante diez años 
tras la introducción del producto en el 
mercado y ponerla a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
previa solicitud motivada.
5. El fabricante se asegurará de que sus 
productos lleven un número de tipo, lote o 
serie o cualquier otro elemento que 
permita su identificación, que sea 
fácilmente visible y legible y, si el tamaño 
o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que la información 
requerida figure en el envase o en un 
documento que acompañe al producto.
6. El fabricante indicará su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o, cuando no sea posible, en su 
envase o en un documento que lo 
acompañe. En la dirección deberá 
indicarse un punto único en el que pueda 
contactarse con el fabricante.
7. El fabricante que considere o tenga 
motivos para pensar que un producto que 
ha introducido en el mercado presenta un 
riesgo o no es conforme con la legislación 
de armonización de la UE adoptará 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, 
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retirarlo del mercado, o pedir su 
devolución, si procede. Además, cuando el 
producto presente un riesgo grave, 
informara inmediatamente de ello a las 
autoridades nacionales competentes de los 
Estados miembros en los que haya 
comercializado el producto en cuestión y 
dará detalles, en particular, sobre el 
riesgo y las medidas adoptadas.

Or. en

Justificación

Aclaración de las obligaciones y responsabilidades de diferentes agentes económicos en el 
marco de la legislación.

Enmienda 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 quater
Obligaciones generales del representante 

autorizado único
Para fines de vigilancia del mercado, el 
representante autorizado único ejecutará 
los cometidos especificados en el mandato 
recibido del fabricante. 
Las obligaciones establecidas en el 
artículo [8 bis, primer apartado –
Obligaciones generales del fabricante] y 
la elaboración de documentación técnica 
no formarán parte del mandato del 
representante autorizado único.
El mandato permitirá al representante 
autorizado realizar como mínimo las 
tareas siguientes: 
a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica 
a disposición de las autoridades 
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nacionales de vigilancia durante diez 
años; 
b) previa solicitud motivada de la 
autoridad nacional competente, facilitar a 
dicha autoridad toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad de un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión;
c) cooperar con las autoridades 
nacionales competentes, a petición de 
estas, en cualquier acción destinada a 
eliminar los riesgos que planteen los 
productos objeto de su mandato.

Or. en

Enmienda 196
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 quinquies
Representante autorizado

1. Los fabricantes establecidos fuera de la 
Unión nombrarán un representante 
autorizado establecido en la Unión a 
efectos de vigilancia del mercado.
2. Para fines de vigilancia del mercado, el 
representante autorizado ejecutará los 
cometidos especificados en el mandato 
recibido del fabricante. El mandato 
deberá permitir al representante 
autorizado, al menos:
a) previa solicitud motivada de la 
autoridad de vigilancia del mercado, 
facilitar a dicha autoridad toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad de un 
producto;
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b) cooperar con las autoridades de 
vigilancia del mercado, a petición de 
estas, en cualquier acción destinada a 
eliminar los riesgos que planteen los 
productos objeto de su mandato.

Or. en

Justificación

Aclaración de las obligaciones y responsabilidades de los representantes autorizados que se 
propone designen los fabricantes establecidos fuera de la UE. Esta enmienda sustituye a la 
enmienda 36 del ponente.

Enmienda 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 sexies
Obligaciones generales del importador

1. El importador introducirá en el 
mercado solamente productos conformes 
y seguros.
2. Antes de introducir un producto en el 
mercado, el importador comprobará que 
el fabricante ha elaborado la 
documentación técnica, que el producto 
lleva las marcas exigidas y que está 
acompañado por los documentos exigidos.
3. Si el importador considera o tiene 
motivos para pensar que un producto 
presenta un riesgo o no es conforme con 
la legislación pertinente de la UE no lo 
introducirá en el mercado. Asimismo, si 
considera o tiene motivos para pensar que 
un producto presenta un riesgo grave, 
informará de ello al fabricante y a las 
autoridades de vigilancia del mercado. En 
el caso de productos homologados, 
informará a la autoridad de 
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homologación de tipo que la haya 
concedido.

Or. en

Enmienda 198
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 septies
Obligaciones del importador

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, el importador comprobará que 
es conforme con la legislación pertinente 
de la Unión.
2. Si el importador considera o tiene 
motivos para pensar que un producto 
presenta un riesgo o no es conforme con
la legislación pertinente de la UE, no lo 
introducirá en el mercado hasta que el 
producto sea conforme. Asimismo, si el 
producto no es seguro, informará de ello 
a las autoridades de vigilancia del 
mercado del Estado miembro en el que 
esté establecido y al fabricante.
3. El importador indicará su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o, cuando no sea posible, en su 
envase o en un documento que lo 
acompañe. Velará por que la información 
de la etiqueta proporcionada por el 
fabricante no quede oculta por otras 
etiquetas.
4. En proporción con los riesgos posibles 
de un producto, el importador dispondrá 
de sistemas adecuados de gestión de la 
calidad para garantizar la conformidad y 
la seguridad de sus productos. Llevará a 
cabo pruebas sobre muestras de sus 
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productos comercializados, investigará las 
reclamaciones y mantendrá un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y  
productos que han sido objeto de 
devolución, y mantendrá informados a los 
distribuidores de todo seguimiento.
5. El importador que considere o tenga 
motivos para pensar que un producto que 
ha introducido en el mercado presenta un 
riesgo o no es conforme con la legislación 
de armonización de la UE adoptará 
inmediatamente las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme, 
retirarlo del mercado, o pedir su 
devolución, si procede. Además, cuando el 
producto presente un riesgo grave, 
informará inmediatamente de ello a las 
autoridades nacionales competentes de los 
Estados miembros en los que haya 
comercializado el producto en cuestión y 
dará detalles, en particular, sobre el 
riesgo y las medidas correctoras 
adoptadas.
6. El importador deberá conservar la 
documentación técnica durante diez años 
tras la introducción del producto en el 
mercado y ponerla a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
previa solicitud motivada.

Or. en

Justificación

Aclaración de las obligaciones y responsabilidades de diferentes agentes económicos en el 
marco de la legislación.

Enmienda 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 octies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 octies
Obligaciones generales del distribuidor

1. Al comercializar un producto, el 
distribuidor actuará con la diligencia 
debida en relación con los requisitos de la 
presente Directiva.
Antes de comercializar un producto, el 
distribuidor comprobará que lleva el 
marcado reglamentario o la marca de 
homologación requerida, si procede, que 
va acompañado de los documentos de 
conformidad exigidos, incluidas las 
menciones de etiquetado, si procede, y de 
las instrucciones y la información de 
seguridad en la lengua o lenguas oficiales 
del Estado miembro en el que se vaya a 
comercializar el producto.
2. El distribuidor facilitará toda la 
información necesaria a las autoridades 
de vigilancia del mercado, incluida la que 
permita la identificación exacta del 
producto y facilite la trazabilidad del 
producto.

Or. en

Enmienda 200
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 nonies
Obligaciones del distribuidor

1. Si el distribuidor considera o tiene 
motivos para pensar que un producto 
presenta un riesgo o no es conforme con 
la legislación pertinente de la UE, no lo 
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comercializará hasta que el producto sea 
conforme. Asimismo, si el producto 
presenta un riesgo grave, informará de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a la autoridad de 
vigilancia del mercado del Estado 
miembro en el que el distribuidor esté 
establecido.
2. El distribuidor que considere o tenga 
motivos para pensar que un producto que 
han introducido en el mercado presenta 
un riesgo o no es conforme con la
legislación de armonización de la UE 
adoptará inmediatamente las medidas 
correctoras necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo del mercado, o pedir 
su devolución, si procede. Además, si el 
producto presenta un riesgo grave, 
informará inmediatamente de ello a las 
autoridades nacionales competentes de los 
Estados miembros en los que haya 
comercializado el producto de que se trate 
y dará detalles, en particular, sobre el 
riesgo y las medidas adoptadas.
3. En respuesta a una solicitud de 
documentación técnica al distribuidor, 
tomará medidas para procurarse la 
documentación y la entregará a la 
autoridad o dispondrá lo necesario para 
que el fabricante la envíe a la autoridad. 
En este último caso, el distribuidor será 
responsable y podrá ser sancionado si la 
documentación no llega a la autoridad. 
Cuando reciba una solicitud motivada, el 
distribuidor podrá entablar contacto con 
el importador, el fabricante o el 
representante autorizado para obtener la 
documentación o disponer que sea 
enviada directamente a la autoridad. La 
obligación del distribuidor de facilitar la 
documentación técnica a la autoridad 
previa solicitud motivada no implica la 
obligación de mantenerla.

Or. en
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Justificación

Deben aclararse las obligaciones y responsabilidades de diferentes agentes económicos en el 
marco de la legislación. La aclaración del apartado 4 permite que el fabricante garantice que 
la información comercial confidencial contenida en la documentación técnica no será 
comunicada sistemáticamente a los distribuidores, que son competidores potenciales, y 
seguirá siendo confidencial.

Enmienda 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 decies
No conformidad formal de productos

1. Si las autoridades de vigilancia del 
mercado constatan uno de los siguientes 
casos de no conformidad en relación con 
un producto sujeto a la legislación de 
armonización de la Unión, requerirán al 
agente económico pertinente que remedie 
dicha no conformidad formal:
a) el marcado CE u otro marcado exigido 
por la legislación de armonización de la 
Unión no ha sido colocado o se ha 
colocado incorrectamente,
b) la declaración de conformidad de la 
UE, cuando sea necesaria, no se ha 
establecido o se ha redactado de manera 
incorrecta,
c) la documentación técnica no está 
disponible o está incompleta,
d) el etiquetado o las instrucciones de uso 
obligatorios son incompletos o 
inexistentes.
2. Si el agente económico no remedia la 
no conformidad formal contemplada en el 
apartado 1, las autoridades de vigilancia 
del mercado velarán por que el producto 
sea retirado o devuelto.
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Or. en

Justificación

No procede establecer un vínculo causal automático entre la no conformidad formal y la 
existencia de un riesgo material. Por lo tanto, se propone que se traten por separado los 
casos de no conformidad formal, lo que no excluye la realización de una evaluación de 
riesgo.

Enmienda 202
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Productos que plantean un riesgo Procedimientos para tratar con productos 
no conformes o productos que plantean un 
riesgo

Or. en

Enmienda 203
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Productos que plantean un riesgo Productos no conformes y productos que 
plantean un riesgo

Or. en

Enmienda 204
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede ser no 
conforme o plantear un riesgo, deberán 
llevar a cabo una evaluación del riesgo en 
relación con el producto en cuestión que se 
ajuste a los requisitos estipulados en la 
legislación aplicable de la Unión y, 
cuando proceda, las consideraciones y 
criterios establecidos en el artículo 13.

Or. en

Enmienda 205
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo o de algún modo no cumple con 
la legislación de la Unión aplicable,  
llevarán a cabo una evaluación en relación 
con ese producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.
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Or. en

Enmienda 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo y puede no cumplir la 
legislación aplicable de la Unión, llevarán 
a cabo una evaluación del riesgo en 
relación con ese producto teniendo en 
cuenta las consideraciones y criterios 
establecidos en el artículo 13.

Or. en

Enmienda 207
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado hayan obtenido
informaciones pertinentes o tengan 
motivos suficientes para creer que un 
producto que se ha introducido en el 
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la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

mercado, o comercializado, o se utilice en 
el curso de la prestación de un servicio 
puede plantear un riesgo, deberán llevar a 
cabo una evaluación del riesgo en relación 
con ese producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

Or. de

Enmienda 208
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13 del presente Reglamento y el 
artículo 6 del Reglamento de Seguridad 
de los Productos de Consumo.

Or. es

Justificación

Para la evaluación del riesgo se deben tener en cuenta las consideraciones y criterios 
establecidos en el artículo 13, artículo que no recoge la evaluación del riesgo (evaluación de 
la seguridad) para los productos no armonizados que no disponen de norma alguna, por lo 
que se propone que se complete teniendo en cuenta el artículo. 6 del Reglamento de 
Seguridad de los Productos de Consumo (RSPC) que si contempla esta situación.
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Enmienda 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

1. Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13 del presente Reglamento y el 
artículo 6 del Reglamento de Seguridad 
de los Productos de Consumo.

Or. es

Enmienda 210
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
R31 y de conformidad con el artículo R34 
de la Decisión 768/2008/CE, un Estado 
miembro pedirá al agente económico 
concernido que subsane la falta de 
conformidad  si constata una de las 
siguientes faltas:

a) se ha colocado el marcado de 
conformidad incumpliendo el artículo 
[R11] o el artículo [R12]de la Decisión 
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768/2008/CE;
b) no se ha colocado el marcado de 
conformidad;
c) no se ha establecido la declaración CE 
de conformidad;
d) no se ha establecido correctamente la 
declaración CE de conformidad;
e) la documentación técnica no está 
disponible o es incompleta;
Si la falta de conformidad indicada en el 
apartado 1 persiste, el Estado miembro en 
cuestión adoptará todas las medidas 
adecuadas para restringir o prohibir la 
comercialización del producto o 
asegurarse de que sea recuperado o 
retirado del mercado.

Or. en

Enmienda 211
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán tener debidamente en cuenta 
cualquier resultado de ensayo o evaluación 
del riesgo fácilmente disponible que ya 
haya realizado o emitido en relación con el 
producto un agente económico o cualquier 
otra persona o autoridad, incluidas las 
autoridades de otros Estados miembros.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán tener en cuenta cualquier resultado 
de ensayo o evaluación del riesgo 
fácilmente disponible y comprensible que 
ya haya realizado o emitido en relación con 
el producto un agente económico o 
cualquier otra persona o autoridad, 
incluidas las autoridades de otros Estados 
miembros.

Or. es

Justificación

Suprimir «debidamente», que puede dar lugar a diferentes interpretaciones y, por otro lado, 
incluir «comprensible», después de fácilmente disponible, para poder tener en cuenta los 
resultados en la evaluación del riesgo
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Enmienda 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán tener debidamente en cuenta 
cualquier resultado de ensayo o evaluación 
del riesgo fácilmente disponible que ya 
haya realizado o emitido en relación con el 
producto un agente económico o cualquier 
otra persona o autoridad, incluidas las 
autoridades de otros Estados miembros.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán tener debidamente en cuenta 
cualquier resultado de ensayo o evaluación 
del riesgo fácilmente disponible y 
comprensible que ya haya realizado o 
emitido en relación con el producto un 
agente económico o cualquier otra persona 
o autoridad, incluidas las autoridades de 
otros Estados miembros.

Or. es

Enmienda 213
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán tener debidamente en cuenta 
cualquier resultado de ensayo o evaluación 
del riesgo fácilmente disponible que ya 
haya realizado o emitido en relación con el 
producto un agente económico o cualquier 
otra persona o autoridad, incluidas las 
autoridades de otros Estados miembros.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán tener debidamente en cuenta 
cualquier resultado de ensayo o evaluación 
del riesgo fácilmente disponible y objetivo 
que ya haya realizado o emitido en relación 
con el producto un agente económico o 
cualquier otra persona o autoridad, 
incluidas las autoridades de otros Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 214
Heide Rühle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión, 
el incumplimiento formal de esta 
legislación ofrece a las autoridades de 
vigilancia del mercado razones suficientes 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

suprimido

a) el marcado CE u otro marcado exigido 
por la legislación de armonización de la 
Unión no ha sido colocado o se ha 
colocado incorrectamente,
b) la declaración de conformidad de la 
UE, cuando sea necesaria, no se ha 
establecido o se ha redactado de manera 
incorrecta,
c) la documentación técnica no está 
disponible o está incompleta,
d) el etiquetado o las instrucciones de uso 
obligatorios son incompletos o 
inexistentes.
Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán 
asegurarse de que el producto sea retirado 
o recuperado.

Or. en

Enmienda 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión, 
el incumplimiento formal de esta 
legislación ofrece a las autoridades de 
vigilancia del mercado razones suficientes 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

suprimido

a) el marcado CE u otro marcado exigido 
por la legislación de armonización de la 
Unión no ha sido colocado o se ha 
colocado incorrectamente,
b) la declaración de conformidad de la 
UE, cuando sea necesaria, no se ha 
establecido o se ha redactado de manera 
incorrecta,
c) la documentación técnica no está 
disponible o está incompleta,
d) el etiquetado o las instrucciones de uso 
obligatorios son incompletos o 
inexistentes.
Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán 
asegurarse de que el producto sea retirado 
o recuperado.

Or. en

Justificación

No parece adecuado pensar que el incumplimiento de los requisitos formales sea motivo 
suficiente para considerar que el producto puede presentar un riesgo. Por tanto, se propone 
tratar en un artículo aparte los casos de no conformidad formal. El texto se ha ajustado y 
desplazado a un nuevo artículo 8 bis.
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Enmienda 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión, el 
incumplimiento formal de esta legislación 
ofrece a las autoridades de vigilancia del 
mercado razones suficientes para creer que 
el producto puede plantear un riesgo en 
cualquiera de los siguientes casos:

En relación con un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión, el 
incumplimiento formal de esta legislación 
puede ofrecer a las autoridades de 
vigilancia del mercado razones suficientes 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

Or. de

Justificación

Es a las autoridades de vigilancia del mercado a quienes corresponde decidir si un producto 
plantea un riesgo.

Enmienda 217
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión, 
el incumplimiento formal de esta
legislación ofrece a las autoridades de 
vigilancia del mercado razones suficientes 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

En relación con un producto, el 
incumplimiento formal de la legislación de 
la Unión ofrece a las autoridades de 
vigilancia del mercado razones suficientes 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

Or. es
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Justificación

Se deben extender los incumplimientos formales a todos los productos, incluidos los no 
armonizados, ya que en RSPC se establece la obligación de disponer de una documentación 
técnica que confirme la seguridad del producto que se va a poner en el mercado, identifique 
los operadores económicos y aporte instrucciones y advertencias, en su caso.

Enmienda 218
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el producto o cualquier 
presentación de este lleva sin autorización 
una marca idéntica o similar a una marca 
registrada para ese producto, lo que 
impide garantizar su autenticidad u 
origen,

Or. en

Enmienda 219
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el producto o en cualquier 
presentación del mismo figura sin 
autorización una marca idéntica o similar 
a la marca registrada para dicho 
producto, lo que impide garantizar su 
autenticidad o su origen.

Or. fr



PE516.934v02-00 98/193 AM\1002709ES.doc

ES

Enmienda 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán asegurarse 
de que el producto sea retirado o 
recuperado.

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, el agente económico 
deberá subsanar el incumplimiento 
formal. Si el agente económico no lo hace, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán asegurarse de que el producto sea 
retirado o recuperado. Cuando se trate de 
infracciones menores, podrá formularse 
una advertencia o imponerse una multa.

Or. de

Justificación

Debe facultarse a las autoridades de vigilancia del mercado para penalizar infracciones 
menores.

Enmienda 221
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán asegurarse 
de que el producto sea retirado o 
recuperado.

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán, en caso 
necesario, retirar o recuperar el producto 
en cuestión hasta que se resuelva el 
problema de la no conformidad.



AM\1002709ES.doc 99/193 PE516.934v02-00

ES

Or. en

Justificación

Los productos que solo incumplen requisitos menores no deberían tratarse del mismo modo 
que aquellos que presentan un riesgo general. 

Enmienda 222
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán asegurarse 
de que el producto sea retirado o 
recuperado.

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán asegurarse 
de que el producto sea retirado o 
recuperado. En caso de incumplimiento 
podrán ser amonestados e imponérseles 
sanciones.

Or. en

Enmienda 223
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico responsable de la 
primera introducción en el mercado que 
subsane el incumplimiento formal. Si el 
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vigilancia del mercado deberán asegurarse 
de que el producto sea retirado o 
recuperado.

agente económico no lo hace, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
deberán asegurarse de que el producto sea 
retirado o recuperado.

Or. it

Enmienda 224
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico que subsane el 
incumplimiento formal. Si el agente 
económico no lo hace, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán asegurarse 
de que el producto sea retirado o 
recuperado.

Con independencia de si la evaluación del 
riesgo muestra que el producto plantea un 
riesgo de hecho, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán exigir al 
agente económico responsable de la 
primera introducción en el mercado que 
subsane el incumplimiento formal. Si el 
agente económico no lo hace, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
deberán asegurarse de que el producto sea 
retirado o recuperado.

Or. it

Enmienda 225
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 4, cuando las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueben que el producto plantea un 
riesgo precisarán sin demora las medidas 
correctivas necesarias que deberá adoptar 
el agente económico correspondiente para 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 4, cuando las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueben que el producto plantea un 
riesgo precisarán sin demora las medidas 
correctivas necesarias que deberá adoptar 
el responsable de la primera introducción 
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controlar el riesgo en un plazo 
determinado. Las autoridades de vigilancia 
del mercado podrán recomendar al agente 
económico correspondiente las medidas 
correctivas que deban tomarse, o 
acordarlas con él.

en el mercado correspondiente para 
controlar el riesgo en un plazo 
determinado. Las autoridades de vigilancia 
del mercado podrán recomendar al
responsable de la primera introducción en 
el mercado correspondiente las medidas 
correctivas que deban tomarse, o 
acordarlas con él.

Or. it

Enmienda 226
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 4, cuando las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueben que el producto plantea un 
riesgo precisarán sin demora las medidas 
correctivas necesarias que deberá adoptar 
el agente económico correspondiente para 
controlar el riesgo en un plazo 
determinado. Las autoridades de vigilancia 
del mercado podrán recomendar al agente 
económico correspondiente las medidas 
correctivas que deban tomarse, o 
acordarlas con él.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 4, cuando las 
autoridades de vigilancia del mercado 
comprueben que el producto plantea un 
riesgo precisarán sin demora las medidas 
correctivas necesarias que deberá adoptar 
el responsable de la primera introducción 
en el mercado correspondiente para 
controlar el riesgo en un plazo 
determinado. Las autoridades de vigilancia 
del mercado podrán recomendar al
responsable de la primera introducción en 
el mercado correspondiente las medidas 
correctivas que deban tomarse, o 
acordarlas con él.

Or. it

Enmienda 227
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 4, cuando las autoridades de 
vigilancia del mercado comprueben que el 
producto plantea un riesgo precisarán sin 
demora las medidas correctivas necesarias 
que deberá adoptar el agente económico 
correspondiente para controlar el riesgo en 
un plazo determinado. Las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán 
recomendar al agente económico 
correspondiente las medidas correctivas 
que deban tomarse, o acordarlas con él.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 4, cuando las autoridades de 
vigilancia del mercado comprueben que el 
producto plantea un riesgo precisarán sin 
demora las medidas correctivas necesarias 
que deberá adoptar el agente económico 
correspondiente para controlar el riesgo en 
un plazo determinado para llevar a cabo 
las acciones correctivas y ser oído, 
presentando, en su caso, las alegaciones 
que considere.

Or. es

Justificación

En este párrafo aparecen tres conceptos con significados muy diferentes para que las 
autoridades de vigilancia establezcan medidas correctoras: «precisarán» al AE sin demora-
«recomendar» al AE-las «acordará» con él. Esto da lugar a interpretaciones muy diversas en 
un asunto crucial como es la adopción de medidas ante productos con riesgo.  Se propone 
eliminar el último punto. La autoridad de vigilancia es la que adopta la medida de limitar su 
comercialización y será el propio AE el que decida qué medidas tomar para evitar que su 
producto plantee un riesgo y si se puede subsanar o no o se debe destruir, dependiendo del 
producto y sus incumplimientos. Por otro lado, el plazo determinado que se le concede debe 
interpretarse que es para reflexionar ante esta situación y determinar las medidas que va a 
adoptar y, en su caso, ser oído por si quiere demostrar que su producto es seguro, 
presentando las alegaciones y la documentación que considere. No todos los AE tienen la 
misma responsabilidad y difícilmente un distribuidor podrá hacer una evaluación del riesgo.

Enmienda 228
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El agente económico se asegurará de que 
se adoptan todas las medidas correctivas 
pertinentes en relación con todos los 
productos afectados que haya 
comercializado en toda la Unión.

El responsable de la primera introducción 
en el mercado se asegurará de que se 
adoptan todas las medidas correctivas 
pertinentes en relación con todos los 
productos afectados que haya 
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comercializado en toda la Unión.

Or. it

Enmienda 229
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El agente económico se asegurará de que 
se adoptan todas las medidas correctivas 
pertinentes en relación con todos los 
productos afectados que haya 
comercializado en toda la Unión.

El responsable de la primera introducción 
en el mercado se asegurará de que se 
adoptan todas las medidas correctivas 
pertinentes en relación con todos los 
productos afectados que haya 
comercializado en toda la Unión.

Or. it

Enmienda 230
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El agente económico facilitará toda la 
información necesaria a las autoridades de 
vigilancia del mercado con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8 y, en particular, 
la siguiente información:

El responsable de la primera introducción 
en el mercado facilitará toda la 
información necesaria a las autoridades de 
vigilancia del mercado con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8 y, en particular, 
la siguiente información:

Or. it

Enmienda 231
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El agente económico facilitará toda la 
información necesaria a las autoridades de 
vigilancia del mercado con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8 y, en particular, 
la siguiente información:

El responsable de la primera introducción 
en el mercado facilitará toda la 
información necesaria a las autoridades de 
vigilancia del mercado con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8 y, en particular, 
la siguiente información:

Or. it

Enmienda 232
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida de lo posible, las autoridades 
de vigilancia del mercado deberán 
identificar al fabricante o al importador 
del producto, y tomarán medidas en 
relación con dicho agente además de con
el distribuidor.

Si no fuese posible identificar al 
responsable de la primera introducción 
del producto en el mercado, las 
autoridades de vigilancia tomarán medidas 
en relación con el distribuidor.

Or. it

Enmienda 233
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida de lo posible, las autoridades 
de vigilancia del mercado deberán 
identificar al fabricante o al importador 
del producto, y tomarán medidas en 
relación con dicho agente además de con

Si no fuese posible identificar al 
responsable de la primera introducción 
del producto en el mercado, las 
autoridades de vigilancia tomarán medidas 
en relación con el distribuidor.
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el distribuidor.

Or. it

Enmienda 234
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La adopción de medidas correctivas por 
parte de los agentes económicos en 
relación con un producto que plantee un 
riesgo podrá incluir:

4. La adopción de medidas correctivas por 
parte de los responsables de la primera 
introducción en el mercado en relación 
con un producto que plantee un riesgo 
podrá incluir:

Or. it

Enmienda 235
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La adopción de medidas correctivas por 
parte de los agentes económicos en 
relación con un producto que plantee un 
riesgo podrá incluir:

4. La adopción de medidas correctivas por 
parte de los responsables de la primera 
introducción en el mercado en relación 
con un producto que plantee un riesgo 
podrá incluir:

Or. it

Enmienda 236
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La adopción de medidas correctivas por 
parte de los agentes económicos en 
relación con un producto que plantee un 
riesgo podrá incluir:

4. La adopción de medidas correctivas en 
relación con un producto que plantee un 
riesgo podrá incluir:

Or. es

Justificación

Esta parece ser una relación voluntaria de medidas correctivas para productos que planteen 
un riesgo que pueden tomar voluntariamente los agentes económicos o ser impuestos por las 
autoridades de vigilancia de mercado, que proviene del artículo 8.1 de la DSGP. Por tanto, 
la inclusión de «por parte de los agentes económicos» en el párrafo de encabezamiento es 
confusa y se propone su supresión.

Enmienda 237
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de un producto que pueda 
plantear un riesgo solo en determinadas 
condiciones, o solo a determinadas 
personas, y que tal riesgo no esté 
contemplado en los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión:

b) en el caso de un producto que pueda 
plantear un riesgo solo en determinadas 
condiciones, o solo a determinadas 
personas, y que tal riesgo no esté 
contemplado en los requisitos de la 
legislación de la Unión:

Or. es

Justificación

No deja claro que se aplique a todos los productos, por lo que se propone eliminar 
«armonización»

Enmienda 238
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) advertir del riesgo, con la debida 
antelación y de forma adecuada, a las 
personas en situación de riesgo, incluso 
mediante la publicación de avisos 
especiales;

iii) advertir del riesgo, sin demoras 
injustificadas, a las personas en situación 
de riesgo, incluso mediante la publicación 
de avisos especiales;

Or. en

Enmienda 239
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) advertir del riesgo, con la debida 
antelación y de forma adecuada, a las 
personas en situación de riesgo, incluso 
mediante la publicación de avisos 
especiales;

iii) advertir del riesgo, inmediatamente y 
de forma adecuada, a las personas en 
situación de riesgo, incluso mediante la 
publicación de avisos especiales;

Or. es

Justificación

Letra b) iii) se propone sustituir «con la debida antelación» por «inmediatamente» como está 
en la vigente directiva de seguridad general de los productos (DSGP)

Enmienda 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) advertir del riesgo, con la debida 
antelación y de forma adecuada, a las 
personas en situación de riesgo, incluso 
mediante la publicación de avisos 

iii) advertir del riesgo, inmediatamente y 
de forma adecuada, a las personas en 
situación de riesgo, incluso mediante la 
publicación de avisos especiales;
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especiales;

Or. es

Enmienda 241
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) impedir que se introduzca en el mercado 
o se comercialice,

i) impedir inmediatamente que se 
introduzca en el mercado o se 
comercialice,

Or. es

Justificación

Incluir «inmediatamente» dado que se trata de productos que plantean un riesgo grave, igual 
que en la DSGP

Enmienda 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) impedir que se introduzca en el mercado 
o se comercialice,

i) impedir inmediatamente que se 
introduzca en el mercado o se 
comercialice,

Or. es

Enmienda 243
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) retirarlo o recuperarlo y avisar al 
público del riesgo que plantea,

ii) retirarlo o recuperarlo y avisar al 
público, de forma inmediata y apropiada, 
del riesgo que plantea,

Or. de

Enmienda 244
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución con objeto de establecer las 
modalidades de transmisión de 
información con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3, párrafo tercero, 
garantizando así la eficacia y el 
funcionamiento correcto del sistema. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 32, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 245
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado no puedan determinar la identidad 
del agente económico correspondiente o 
cuando este no haya tomado en el plazo 

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado no puedan determinar la identidad 
del agente económico correspondiente o 
cuando este no haya actuado con la 
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fijado las medidas correctivas necesarias, 
de conformidad con el artículo 9, 
apartado 3, dichas autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias para hacer 
frente al riesgo planteado por el producto.

debida diligencia o no haya tomado en el 
plazo fijado las medidas correctivas 
necesarias, de conformidad con el 
artículo 9, apartado 3, dichas autoridades 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para hacer frente al riesgo planteado por el 
producto.

Or. fr

Enmienda 246
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. 
Podrán exigir al agente económico 
correspondiente que se haga cargo del
coste de la medida.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado.
Todos los gastos en que haya incurrido la 
autoridad de vigilancia en el ámbito de la 
aplicación de esta disposición 
(destrucción de productos, trabajo 
realizado, etc.) correrán a cargo del
operador económico a menos que la 
autoridad de vigilancia considere este 
decisión desproporcionada, en cuyo caso 
podrá decidir que el coste deberá correr a 
cargo del agente económico solo en parte. 

Or. en

Justificación

Si los costes de las pruebas o la destrucción de los productos corren primero a cargo de las 
autoridades de vigilancia del mercado y solo después se facturan a los infractores, las 
autoridades correrán un riesgo hasta que el agente económico haya pagado. Los costes 
deberían ser directamente facturados a los infractores por los proveedores de servicios que 
realizan las pruebas o la destrucción de los productos, para evitar el efecto de congelación 
derivado de los riesgos financieros que corren las autoridades de vigilancia del mercado. 
Sobre todo, este procedimiento reducirá la incertidumbre de las autoridades de vigilancia del 
mercado sobre sus propios gastos, lo que les permitirá tomar las medidas adecuadas sin 
tener que preocuparse innecesariamente sobre la asignación de sus recursos.
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Enmienda 247
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. 
Podrán exigir al agente económico 
correspondiente que se haga cargo del 
coste de la medida.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. El 
coste de las medidas adoptadas por las 
autoridades de vigilancia del mercado 
correrá a cargo del agente económico 
correspondiente, salvo si la autoridad de 
vigilancia del mercado lo considera 
desproporcionado.

Or. de

Enmienda 248
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. 
Podrán exigir al agente económico 
correspondiente que se haga cargo del 
coste de la medida.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. 
Cuando se haya identificado al agente
económico correspondiente, este se hará 
cargo del coste total de la medida.

Or. en

Justificación

En caso de que la destrucción de un producto u otras medidas para inutilizarlo sean 
necesarias para evitar el riesgo, el agente económico responsable de comercializar el 
producto en el mercado de la UE debería correr a cargo de todos los costes de la operación. 
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Ello tendría un efecto disuasorio sobre los agentes económicos y aliviaría la carga financiera 
sobre las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 249
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. 
Podrán exigir al agente económico 
correspondiente que se haga cargo del 
coste de la medida.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. El 
agente económico correspondiente se hará 
cargo del coste de la medida.

Or. en

Enmienda 250
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado.
Podrán exigir al agente económico 
correspondiente que se haga cargo del 
coste de la medida.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado.
Podrán exigir al agente económico
responsable de la primera introducción en 
el mercado correspondiente que se haga 
cargo del coste de la medida.

Or. it

Enmienda 251
Pablo Arias Echeverría
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de adoptar las medidas previstas 
en el apartado 1 en relación con el agente 
económico que no haya tomado todas las 
medidas correctivas necesarias, las 
autoridades de vigilancia del mercado le 
concederán un plazo de diez días como 
mínimo para ser oído.

suprimido

Or. es

Justificación

La práctica general es que, ante la localización de un producto que pueda generar un riesgo, 
se informe al agente económico y se le conceda un plazo para ser oído, en el que puede 
corregir o alegar, como se recoge en el artículo 21 del Reglamento 765/2008/CE. Este plazo 
ya se le da en el artículo 9.3, por lo que no es aceptable un nuevo plazo cuando en el primero 
el agente económico no ha tomado las medidas correctivas necesarias que le ha precisado la 
autoridad de vigilancia.

Enmienda 252
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de adoptar las medidas previstas 
en el apartado 1 en relación con el agente 
económico que no haya tomado todas las 
medidas correctivas necesarias, las 
autoridades de vigilancia del mercado le 
concederán un plazo de diez días como 
mínimo para ser oído.

3. Antes de adoptar las medidas previstas 
en el apartado 1 en relación con el agente 
económico que no haya actuado con la 
debida diligencia o no haya tomado todas 
las medidas correctivas necesarias, las 
autoridades de vigilancia del mercado le 
concederán un plazo de diez días como 
mínimo para ser oído.

Or. fr
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Enmienda 253
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado consideren que un producto 
plantea un riesgo grave adoptarán todas las 
medidas necesarias, y podrán hacerlo sin 
solicitar previamente al agente económico 
que adopte medidas correctivas con arreglo 
al artículo 9, apartado 3, y sin darle la 
oportunidad de ser oído. En tales casos, el 
agente económico deberá ser oído tan 
pronto como sea posible.

4. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado consideren que un producto 
plantea un riesgo grave y no pueda 
identificarse al agente económico o este se 
niegue a adoptar las medidas necesarias,
adoptarán todas las medidas necesarias, y 
podrán hacerlo sin solicitar previamente al 
agente económico que adopte medidas 
correctivas con arreglo al artículo 9, 
apartado 3, y sin darle la oportunidad de 
ser oído. En tales casos, el agente 
económico deberá ser oído tan pronto 
como sea posible.

Or. en

Enmienda 254
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se comunicará sin demora al agente 
económico, junto con información sobre 
los medios de reparación disponibles con 
arreglo a la legislación del Estado 
miembro de que se trate,

a) se comunicará sin demora al agente 
económico,

Or. es

Justificación

No vemos necesario que se obligue a la autoridad de vigilancia a informar al agente 
económico sobre los medios de reparación disponibles para corregir los incumplimientos. La 
autoridad de vigilancia le informa de los incumplimientos que presenta el producto con la 
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legislación correspondiente. Será el agente económico el que decida la forma de repararlos. 
Se propone suprimir esta parte.

Enmienda 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán en un sitio web 
específico, y en la medida necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de 
productos en la Unión, la información 
sobre la identificación del producto, la 
naturaleza del riesgo y las medidas que 
deban tomarse para su prevención, 
reducción o supresión. Esta información 
no será publicada cuando sea imperativo 
mantener la confidencialidad para 
proteger secretos comerciales, preservar 
datos de carácter personal con arreglo a 
la legislación nacional y de la Unión, o 
evitar perjudicar a las actividades de 
control e investigación.

suprimido

Or. de

Justificación

Ya existe el Sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS). 
Si los Estados miembros tuvieran que llevar a cabo actividades adicionales de vigilancia, la 
calidad de la vigilancia se vería afectada por la falta de tiempo.

Enmienda 256
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades de vigilancia del 6. Las autoridades de vigilancia del 
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mercado publicarán en un sitio web 
específico, y en la medida necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de 
productos en la Unión, la información 
sobre la identificación del producto, la 
naturaleza del riesgo y las medidas que 
deban tomarse para su prevención, 
reducción o supresión. Esta información no 
será publicada cuando sea imperativo 
mantener la confidencialidad para proteger 
secretos comerciales, preservar datos de 
carácter personal con arreglo a la 
legislación nacional y de la Unión, o evitar 
perjudicar a las actividades de control e 
investigación.

mercado publicarán, sin demora 
injustificada, en un sitio web específico y 
en la medida necesaria para proteger los 
intereses de los usuarios de productos en la 
Unión, la información sobre la 
identificación del producto, la naturaleza 
del riesgo y las medidas que deban tomarse 
para su prevención, reducción o supresión. 
Esta información no será publicada cuando 
sea imperativo mantener la 
confidencialidad para preservar datos de 
carácter personal con arreglo a la 
legislación nacional y de la Unión, o evitar 
perjudicar a las actividades de control e 
investigación.

Or. en

Enmienda 257
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán en un sitio web 
específico, y en la medida necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de 
productos en la Unión, la información 
sobre la identificación del producto, la 
naturaleza del riesgo y las medidas que 
deban tomarse para su prevención, 
reducción o supresión. Esta información 
no será publicada cuando sea imperativo 
mantener la confidencialidad para 
proteger secretos comerciales, preservar 
datos de carácter personal con arreglo a 
la legislación nacional y de la Unión, o 
evitar perjudicar a las actividades de 
control e investigación.

6. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán, sin demora 
injustificada, en un sitio web específico, y 
en la medida necesaria para proteger los 
intereses de los usuarios de productos en la 
Unión, la información sobre la 
identificación del producto, la naturaleza 
del riesgo y las medidas que deban tomarse 
para su prevención, reducción o supresión, 
tal como se indica en el artículo 6, 
apartado 6.

Or. en
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Enmienda 258
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán en un sitio web 
específico, y en la medida necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de 
productos en la Unión, la información 
sobre la identificación del producto, la 
naturaleza del riesgo y las medidas que 
deban tomarse para su prevención, 
reducción o supresión. Esta información no 
será publicada cuando sea imperativo 
mantener la confidencialidad para proteger 
secretos comerciales, preservar datos de 
carácter personal con arreglo a la 
legislación nacional y de la Unión, o evitar 
perjudicar a las actividades de control e 
investigación.

6. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán en un sitio web 
específico, y en la medida necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de 
productos en la Unión, la información 
sobre la identificación del producto, la 
naturaleza del riesgo y las medidas que 
deban tomarse para su prevención, 
reducción o supresión. Esta información no 
será publicada cuando sea imperativo 
mantener la confidencialidad para 
preservar datos de carácter personal con 
arreglo a la legislación nacional y de la 
Unión, o evitar perjudicar a las actividades 
de control e investigación.

Or. de

Enmienda 259
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán en un sitio web 
específico, y en la medida necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de 
productos en la Unión, la información 
sobre la identificación del producto, la 
naturaleza del riesgo y las medidas que 
deban tomarse para su prevención, 
reducción o supresión. Esta información no 
será publicada cuando sea imperativo 
mantener la confidencialidad para proteger 

6. En relación con los productos que se ha 
detectado que plantean un riesgo, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
publicarán en un sitio web específico, y en 
la medida necesaria para proteger los 
intereses de los usuarios de productos en la 
Unión, la información sobre la 
identificación del producto, la naturaleza 
del riesgo y las medidas que deban tomarse 
para su prevención, reducción o supresión.
Esta información no será publicada cuando 
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secretos comerciales, preservar datos de 
carácter personal con arreglo a la 
legislación nacional y de la Unión, o evitar 
perjudicar a las actividades de control e 
investigación.

sea imperativo mantener la 
confidencialidad para proteger secretos 
comerciales, preservar datos de carácter 
personal con arreglo a la legislación 
nacional y de la Unión, o evitar perjudicar 
a las actividades de control e investigación.

Or. es

Justificación

Es necesario precisar que la información que se publicará en la web es la relativa a los 
productos que plantean un riesgo.

Enmienda 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán en un sitio web 
específico, y en la medida necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de 
productos en la Unión, la información 
sobre la identificación del producto, la
naturaleza del riesgo y las medidas que 
deban tomarse para su prevención, 
reducción o supresión. Esta información no 
será publicada cuando sea imperativo 
mantener la confidencialidad para proteger 
secretos comerciales, preservar datos de 
carácter personal con arreglo a la 
legislación nacional y de la Unión, o evitar 
perjudicar a las actividades de control e 
investigación.

6. En relación con los productos que se ha 
detectado que plantean un riesgo, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
publicarán en un sitio web específico, y en 
la medida necesaria para proteger los 
intereses de los usuarios de productos en la 
Unión, la información sobre la 
identificación del producto, la naturaleza 
del riesgo y las medidas que deban tomarse 
para su prevención, reducción o supresión.
Esta información no será publicada cuando 
sea imperativo mantener la 
confidencialidad para proteger secretos 
comerciales, preservar datos de carácter 
personal con arreglo a la legislación 
nacional y de la Unión, o evitar perjudicar 
a las actividades de control e investigación.

Or. es

Enmienda 261
Heide Rühle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En caso de que se tomen medidas con 
arreglo a los apartados 1 o 4, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán cobrar tasas a los agentes 
económicos para cubrir total o 
parcialmente los costes de sus actividades, 
incluidos los ensayos efectuados para 
evaluar el riesgo, en caso de que se tomen 
medidas con arreglo a los apartados 1 o 4.

8. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán cobrar tasas a los agentes 
económicos sorprendidos introduciendo o 
comercializando en la Unión productos 
no conformes y productos que plantean 
un riesgo. Dichas tasas deberán cubrir 
total o parcialmente los costes de sus 
actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo, en caso 
de que se tomen medidas con arreglo a los 
apartados 1 o 4. 

Or. en

Enmienda 262
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En caso de que se tomen medidas con 
arreglo a los apartados 1 o 4, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán cobrar tasas a los agentes 
económicos para cubrir total o
parcialmente los costes de sus actividades, 
incluidos los ensayos efectuados para 
evaluar el riesgo.

8. En caso de que se tomen medidas con 
arreglo a los apartados 1 o 4, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán cobrar tasas a los agentes 
económicos responsables de la primera 
introducción en el mercado para cubrir 
parcialmente los costes de sus actividades, 
incluidos los ensayos efectuados para 
evaluar el riesgo. Las tasas se calcularán 
sobre la base de los costes reales de cada 
actividad de vigilancia del mercado y se 
impondrán a los operadores económicos 
responsables de la primera introducción 
en el mercado sujetos a dichas actividades 
de vigilancia en función del papel que 
desempeñen en la cadena de suministro, 
teniendo en cuenta el tamaño de las 
empresas y, en particular, la situación de 
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las PYME, así como la actividad 
efectivamente realizada por el operador 
económico en el ámbito del proceso de 
producción y su capacidad de incidir en la 
seguridad del producto.
Las tasas no sobrepasarán los costes 
reales de la actividad de vigilancia del 
mercado realizada y podrán reflejar 
parcial o completamente el tiempo 
dedicado por el personal de las 
autoridades de vigilancia del mercado a 
realizar los controles de vigilancia del 
mercado.

Or. it

Enmienda 263
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En caso de que se establezca la no 
conformidad de un producto cuyo 
fabricante hubiera recurrido a otro 
organismo para llevar a cabo 
determinadas partes del procedimiento de 
evaluación de la conformidad, la 
autoridad de vigilancia del mercado 
adoptará medidas encaminadas al control
y, en su caso, la limitación o supresión de 
la acreditación, autorización o 
designación de dicho organismo.

Or. de

Enmienda 264
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 8 ter (nuevo)



AM\1002709ES.doc 121/193 PE516.934v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Todos los fondos o ingresos 
obtenidos con tales tasas se destinarán a 
financiar las actividades de las 
autoridades de vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 265
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un plazo de sesenta días a partir de la 
comunicación de la Comisión a los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
20, apartado 4, de las medidas adoptadas 
por el Estado miembro notificante original 
con arreglo al artículo 10, apartados 1 o 4, 
un Estado miembro podrá oponerse a las 
medidas si se refieren a un producto sujeto 
a la legislación de armonización de la 
Unión. El Estado miembro expondrá los 
motivos de su oposición, indicará cualquier 
diferencia en su evaluación del riesgo que 
plantea el producto y mencionará las 
circunstancias especiales y cualquier 
información complementaria sobre el 
producto en cuestión.

1. En un plazo de quince días a partir de la 
comunicación de la Comisión a los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
20, apartado 4, de las medidas adoptadas 
por el Estado miembro notificante original 
con arreglo al artículo 10, apartados 1 o 4, 
un Estado miembro podrá oponerse a las 
medidas si se refieren a un producto sujeto 
a la legislación de armonización de la 
Unión. El Estado miembro expondrá los 
motivos de su oposición, indicará cualquier 
diferencia en su evaluación del riesgo que 
plantea el producto y mencionará las 
circunstancias especiales y cualquier 
información complementaria sobre el 
producto en cuestión.

Or. es

Justificación

El plazo de 60 días para presentar objeciones a una medida adoptada es demasiado amplio u 
va en perjuicio de los propios agentes económicos (AE). En este plazo, sumado al que utilice 
la Comisión para resolver, las autoridades de vigilancia ya podrían haber adoptado medidas 
para limitar la comercialización del producto como medida de precaución o ya rechazado 
una importación y devuelto a su origen la mercancía. Con la información que facilita el 
Estado miembro notificante junto con la notificación: el informe de ensayos, la justificación 
de la medida y la valoración del riesgo, es suficiente para determinar en un plazo breve si la 
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medida es adecuada o no. No es necesario esperar 60 días. Para evitar esos perjuicios a los 
AE se propone establecer dos plazos: uno pequeño de 15 días para presentar objeciones y 
mantener el otro de 60 días para que resuelva la Comisión

Enmienda 266
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si algún Estado miembro plantea una 
objeción con arreglo al apartado 1 o la 
Comisión considera que las medidas 
nacionales pueden ser contrarias a la 
legislación de la Unión, la Comisión 
consultará sin demora a los agentes 
económicos en cuestión y procederá a 
evaluar las medidas nacionales, teniendo 
en cuenta las pruebas científicas o técnicas.

3. Si algún Estado miembro plantea una 
objeción con arreglo al apartado 1 o la 
Comisión considera que las medidas 
nacionales pueden ser contrarias a la 
legislación de la Unión, la Comisión 
consultará sin demora al Estado Miembro 
notificante y a los agentes económicos en 
cuestión y procederá a evaluar, en un plazo 
máximo de 60 días, las medidas 
nacionales, teniendo en cuenta las pruebas 
científicas o técnicas.

Or. es

Justificación

Es esencial la consulta al Estado miembro que ha emitido la notificación ya que él dispone de 
todas las pruebas que han dado lugar a la medida.

Enmienda 267
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Siempre que se realice una objeción 
en el plazo de 15 días del punto 1 por 
parte de la Comisión o por un Estado 
miembro, la Comisión lo comunicará a 
todos los Estados miembros, a través de 
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los puntos de contacto RAPEX.

Or. es

Justificación

Para las autoridades de vigilancia de mercado es fundamental saber si se ha cuestionado una 
medida adoptada ante un producto presumiblemente inseguro comunicada a través de 
RAPEX.

Enmienda 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Siempre que se realice una objeción 
del punto 1 por parte de la Comisión o por 
un Estado miembro, la Comisión lo 
comunicará a todos los Estados 
miembros, a través de los puntos de 
contacto RAPEX.

Or. es

Enmienda 269
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de los resultados de la 
evaluación realizada con arreglo al 
apartado 3, la Comisión podrá decidir
mediante actos de ejecución si las medidas 
nacionales están justificadas y si todos los 
Estados miembros que aún no lo hayan 
hecho deberían adoptar medidas similares. 
En tal caso, transmitirá la decisión a los 
Estados miembros de que se trate y la 

4. Sobre la base de los resultados de la 
evaluación realizada con arreglo al 
apartado 3, la Comisión decidirá en un 
plazo de tres meses mediante actos de 
ejecución si las medidas nacionales están 
justificadas y si todos los Estados 
miembros que aún no lo hayan hecho 
deberían adoptar medidas similares. En tal 
caso, transmitirá la decisión a los Estados 
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comunicará inmediatamente a todos los
Estados miembros y a los agentes 
económicos correspondientes.

miembros de que se trate y la comunicará 
inmediatamente a todos los Estados 
miembros y a los agentes económicos 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 270
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de los resultados de la 
evaluación realizada con arreglo al 
apartado 3, la Comisión podrá decidir
mediante actos de ejecución si las medidas 
nacionales están justificadas y si todos los 
Estados miembros que aún no lo hayan 
hecho deberían adoptar medidas similares. 
En tal caso, transmitirá la decisión a los 
Estados miembros de que se trate y la 
comunicará inmediatamente a todos los 
Estados miembros y a los agentes 
económicos correspondientes.

4. Sobre la base de los resultados de la 
evaluación realizada con arreglo al 
apartado 3, la Comisión decidirá, sin 
demora injustificada, mediante actos de 
ejecución si las medidas nacionales están 
justificadas y si todos los Estados 
miembros que aún no lo hayan hecho 
deberían adoptar medidas similares. En tal 
caso, transmitirá la decisión a los Estados 
miembros de que se trate y la comunicará 
inmediatamente a todos los Estados 
miembros y a los agentes económicos 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Debería garantizarse la seguridad jurídica de los agentes económicos. Por tanto, la decisión 
de si las medidas adoptadas están o no justificadas debería tomarse lo antes posible.

Enmienda 271
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando resulte evidente que un producto 
o una categoría específica o grupo de 
productos, utilizado de conformidad con su 
finalidad prevista o en condiciones 
razonablemente previsibles, plantea un 
riesgo grave, la Comisión podrá, mediante 
actos de ejecución, adoptar todas las 
medidas necesarias en función de la 
gravedad de la situación, incluidas la 
prohibición, suspensión o restricción de la 
introducción en el mercado o la 
comercialización de tales productos, o el 
establecimiento de condiciones especiales 
para su comercialización, a fin de
garantizar un alto nivel de protección del 
interés público, siempre que el riesgo no 
pueda controlarse satisfactoriamente 
mediante la adopción de medidas por los 
Estados miembros de que se trate o por 
cualquier otro procedimiento con arreglo a 
la legislación de la Unión. Mediante dichos 
actos de ejecución, la Comisión podrá 
establecer las medidas de control 
adecuadas que deban adoptar los Estados 
miembros para garantizar su aplicación 
efectiva.

1. Cuando resulte evidente que un producto 
o una categoría específica o grupo de 
productos, utilizado de conformidad con su 
finalidad prevista o en condiciones 
razonablemente previsibles, plantea un 
riesgo grave, la Comisión podrá, mediante 
actos de ejecución, adoptar todas las 
medidas necesarias en función de la 
gravedad de la situación, incluidas la 
prohibición, suspensión o restricción de la 
introducción en el mercado o la 
comercialización de tales productos, o el 
establecimiento de condiciones especiales 
para su comercialización. Además de las 
medidas específicamente establecidas en 
el presente Reglamento, la Comisión 
podrá tomar cualquier otra medida de 
urgencia adecuada para garantizar un alto 
nivel de protección del interés público, 
siempre que el riesgo no pueda controlarse 
satisfactoriamente mediante la adopción de 
medidas por los Estados miembros de que 
se trate o por cualquier otro procedimiento 
con arreglo a la legislación de la Unión.

Mediante dichos actos de ejecución, la 
Comisión podrá establecer las medidas de 
control y prevención adecuadas que deban 
adoptar los Estados miembros para 
garantizar su aplicación efectiva. Las 
autoridades de vigilancia del mercado 
determinarán los riesgos asociados a los 
productos contemplados en el presente 
Reglamento y las características de dichos 
riesgos, cumpliendo con todas las
indicaciones e instrucciones posibles que 
pueda dar la Comisión en relación con los 
métodos, plantillas y criterios utilizados 
para evaluar el riesgo.
Las autoridades de vigilancia del mercado 
registrarán esta información en el sistema 
de información y comunicación para la 
vigilancia del mercado a que se refiere el 
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artículo 21.
Si fuera necesario, dichos actos de 
ejecución incluirán la definición de los 
modelos de producto sobre los que han de 
realizarse las pruebas, independientemete 
de los definidos por el agente económico, 
así como los criterios de evaluación de los 
riesgos. 
Los actos de ejecución mencionados en el 
primer párrafo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 32, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Para que la vigilancia del mercado de las decisiones de urgencia de la Comisión sea más 
efectiva y para compartir buenas prácticas en las categorías más peligrosas de productos no 
alimenticios (art.12 de la propuesta de Reglamento sobre vigilancia del mercado), se propone 
que la Comisión tenga el derecho a utilizar los instrumentos previstos por el marco jurídico 
en materia de alimentación.

Enmienda 272
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 32, 
apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 32, 
apartado 2, con arreglo a las 
recomendaciones de la comisión 
contemplada en el artículo 19, apartado 1, 
párrafo primero, del Reglamento (UE) 
nº [.../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de ..., relativo a la seguridad de 
los productos de consumo]*.

__________________

*Nota para el DO: Consígnese el número, 



AM\1002709ES.doc 127/193 PE516.934v02-00

ES

la fecha y la referencia del Reglamento 
relativo a la seguridad de los productos de 
consumo (COD 2013/0049).

Or. de

Enmienda 273
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, relativas a la 
salud y la seguridad de las personas en 
general, la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, la protección de los 
consumidores, el medio ambiente y la 
seguridad pública y otros intereses 
públicos, la Comisión adoptará actos de 
ejecución de aplicación inmediata con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 32, apartado 3.

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, la Comisión 
adoptará actos de ejecución de aplicación 
inmediata con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 32, apartado 3.

Or. es

Enmienda 274
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los productos de consumo con riesgo 
para la salud y seguridad, las medidas 
adoptadas en párrafos anteriores de este 
punto se llevarán a cabo según el art. 
XXX del RSPC.

Or. es
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Justificación

Las medidas de la Unión contra productos que planteen un riesgo grave deben recogerse en 
el RSPC. No obstante, teniendo en cuenta su ámbito, se propone que se limiten a los 
productos de consumo con riesgo para la salud y seguridad.

Enmienda 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para productos y riesgos contemplados 
en el Reglamento (CE) nº 1907/2006, una 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo será válida por un periodo de hasta 
dos años y podrá prorrogarse por periodos 
adicionales de hasta dos años. Tal decisión 
no afectará a los procedimientos previstos 
en dicho Reglamento.

2. Para productos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, la 
Comisión únicamente podrá adoptar una 
decisión de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo si tiene motivos 
fundados para considerar que conviene 
actuar de inmediato a fin de proteger la 
salud humana o el medio ambiente. Una 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo será válida por un periodo de hasta 
dos años y podrá prorrogarse por periodos 
adicionales de hasta dos años. Tal decisión 
no afectará a los procedimientos previstos 
en dicho Reglamento. La Comisión 
notificará sin demora su decisión a los 
Estados miembros y a la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, 
indicando los motivos de su decisión, y 
facilitará las informaciones científicas o 
técnicas en las que se basa esta medida 
provisional. Si la medida provisional de la 
Comisión consiste en una restricción de 
comercialización o uso de una sustancia, 
la Comisión iniciará un procedimiento 
comunitario de restricción, en el que 
solicitará a la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos que, 
en un plazo de tres meses a partir de la 
adopción de la decisión, prepare un 
expediente de conformidad con el anexo 
XV del Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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Or. de

Justificación

Armonización con el procedimiento de restricción de conformidad con el artículo 129 del 
Reglamento REACH, a fin de evitar la doble reglamentación. Si la decisión de la Comisión se 
refiere a una restricción de comercialización o uso de una sustancia, dicha decisión debe dar 
lugar a que se incoe un procedimiento comunitario de restricción.

Enmienda 276
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación del riesgo Evaluación de la seguridad

Or. es

Enmienda 277
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, una metodología 
general de evaluación del riesgo y, 
cuando convenga, las directrices relativas 
a la aplicación de dicha metodología a 
determinadas categorías de productos.
Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 32, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Debería utilizarse un planteamiento común para la evaluación del riesgo, como se subraya 



PE516.934v02-00 130/193 AM\1002709ES.doc

ES

en el Plan de Acción Plurianual de la Comisión para la Vigilancia de los Productos en la UE. 
Esto permitirá evitar situaciones en  que las autoridades de la vigilancia del mercado de 
diferentes Estados miembros llegan a conclusiones distintas en la evaluación del riesgo del 
mismo producto. Esta enmienda se basa en la enmienda 43 de la ponente: convierte en una 
obligación la posibilidad de que la Comisión adopte los mencionados actos de ejecución.

Enmienda 278
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles.

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles  y 
se llevará a cabo siguiendo la metodología 
general de evaluación del riesgo 
desarrollada por la Comisión de acuerdo 
con el apartado anterior y, cuando 
proceda, con las directrices sobre la 
aplicación de esta metodología a 
categorías específicas de productos.

Or. en

Justificación

Debería existir un planteamiento común para la evaluación del riesgo, como se apunta en el 
Plan de Ación Plurianual de la Comisión. La base ya existe, y debería actualizarse lo antes 
posible para que la evaluación del riesgo realizada en virtud de este Reglamento se base en 
una metodología común. Esto permitirá evitar situaciones en que las autoridades de la 
vigilancia del mercado en diferentes Estados miembros llegan a conclusiones distintas en la 
evaluación del riesgo de un mismo producto.

Enmienda 279
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación del riesgo se basará en las 1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles.
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pruebas científicas o técnicas disponibles. Se llevará a cabo siguiendo la 
metodología general de evaluación del 
riesgo elaborada y utilizada por la 
Comisión y, cuando proceda, la 
aplicación por la Comisión de dicha 
metodología a una categoría concreta de 
productos.

Or. en

Justificación

Una vez la Comisión haya aplicado su metodología general a una categoría específica de 
productos, en particular mediante la cumplimentación previa de la información de la guía 
interpretativa por ella elaborada, las autoridades de vigilancia deberán conformarse a dicha 
metodología.

Enmienda 280
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles.

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles. 
Se llevará a cabo siguiendo la 
metodología general de evaluación del 
riesgo establecida por la Comisión y, 
cuando proceda, la aplicación por la 
Comisión de dicha metodología a una 
categoría concreta de productos.

Or. en

Justificación

El planteamiento común de la evaluación del riesgo contemplado por la Comisión debería 
aplicarse inmediatamente en la fecha de entrada en vigor del Reglamento, y no figurar  
simplemente en un documento no vinculante como es el plan de acción plurianual. Una vez la 
Comisión haya aplicado su metodología general a una categoría específica de productos, en 
particular mediante la cumplimentación previa de la información de la guía interpretativa 
por ella elaborada, las autoridades de vigilancia deberán conformarse a dicha metodología.
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Enmienda 281
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles.

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles. 
Se llevará a cabo siguiendo la 
metodología general de evaluación del 
riesgo establecida por la Comisión y, 
cuando proceda, la aplicación por la 
Comisión de dicha metodología a una 
categoría concreta de productos.

Or. en

Enmienda 282
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles.

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles. 
Se llevará a cabo siguiendo la 
metodología general de evaluación del 
riesgo establecida por la Comisión y, 
cuando proceda, la aplicación por la 
Comisión de dicha metodología a una 
categoría concreta de productos.

Or. en

Justificación

El planteamiento común de la evaluación del riesgo contemplado por la Comisión debería 
aplicarse inmediatamente en la fecha de entrada en vigor del Reglamento, y no figurar 
simplemente un documento no vinculante como es el plan de acción plurianual. Una vez la 
Comisión haya aplicado su metodología general a una categoría específica de productos, en 
particular mediante la cumplimentación previa de la información de la guía interpretativa 
por ella elaborada, las autoridades de vigilancia deberán conformarse a dicha metodología.
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Enmienda 283
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles.

1. La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles, 
como las Pautas de evaluación del riesgo 
para los productos de consumo de las  
Directrices «RAPEX» (Decisión de la 
Comisión 2010/15/UE).

Or. en

(Decisión 2010/15/UE de la Comisión)

Enmienda 284
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para los productos sujetos al Reglamento 
(CE) nº 1907/2006, la evaluación del 
riesgo se llevará a cabo, según proceda, de 
conformidad con las partes pertinentes del 
anexo I de dicho Reglamento.

Para los productos sujetos al Reglamento 
(CE) nº 1907/2006, la evaluación del 
riesgo se llevará a cabo, según proceda, de 
conformidad con las partes pertinentes del
artículo 57 y del anexo I de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier requisito establecido en la 
legislación de armonización de la Unión o 
de acuerdo con ella que se aplique al 
producto y se refiera al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad;

a) cualquier requisito establecido en la 
legislación de armonización de la Unión o 
de acuerdo con ella que se aplique al 
producto y se refiera al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad, incluidas las 
evaluaciones realizadas de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006, por 
ejemplo en el marco de un registro, una 
autorización, una restricción o una 
notificación;

Or. de

Justificación

Armonización con el Reglamento REACH, a fin de evitar la doble reglamentación. El 
Reglamento REACH representa el marco primero de evaluación del riesgo de una sustancia, 
por lo que es necesario tener en cuenta estas evaluaciones.

Enmienda 286
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier requisito establecido en la 
legislación de armonización de la Unión o 
de acuerdo con ella que se aplique al 
producto y se refiera al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad;

a) cualquier requisito establecido en la 
legislación de armonización de la Unión o 
de acuerdo con ella que se aplique al 
producto y se refiera al riesgo potencial 
considerado, teniendo en cuenta los 
informes o certificados de ensayo que 
demuestren la conformidad, emitidos por 
un organismo de evaluación de la 
conformidad;

Or. es



AM\1002709ES.doc 135/193 PE516.934v02-00

ES

Justificación

Se propone la eliminación de la palabra «plenamente», ya que esta palabra significa 
«completamente» o «absolutamente» y en este contexto puede dar lugar a confusión. Se 
considera más claro si se elimina, ya que en todo caso se tienen en cuenta los informes o 
certificaciones enteras, no una parte de ellas.

Enmienda 287
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En ausencia de los requisitos 
establecidos en las letras a), b) y c), 
deberán tenerse en cuenta los aspectos 
contemplados en el artículo 6 del 
Reglamento relativo a la seguridad de los 
productos de consumo.

Or. es

Justificación

En primer lugar, se propone modificar el nombre para que la terminología sea homogénea 
con el RSPC y, en segundo lugar, su contenido no se corresponde con una evaluación de 
riesgo. Por otro lado, su contenido no recoge las situaciones para los productos no 
armonizados que no disponen de norma alguna, por lo que es necesaria una remisión al 
RSPC o completarlo con lo recogido en el art. 6.

Enmienda 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
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los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que 
las autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando no haya pruebas de 
que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud.

los que dichos criterios se refieren.

Or. en

Justificación

Las letras a), b), y c) mencionadas en este apartado son circunstancias en las que cabe 
presumir la inexistencia de riesgo de acuerdo con la legislación de la Unión. No resulta 
apropiado que una autoridad administrativa ponga en duda la seguridad jurídica que 
representa la legislación para los agentes económicos.

Enmienda 289
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando no haya pruebas de 
que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud.

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando haya pruebas de que, a 
pesar de su conformidad o cumplimiento, 
el producto plantee un riesgo para la salud.

Or. es

Enmienda 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando no haya pruebas de 
que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud.

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando haya pruebas de que, a 
pesar de su conformidad o cumplimiento, 
el producto plantee un riesgo para la salud.

Or. es

Enmienda 291
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando no haya pruebas de 
que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud.

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando surjan nuevas pruebas 
de que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento de los criterios 
mencionados en el apartado 2, letras b) y 
c), el producto plantea un riesgo grave 
para la salud. En tal caso, las autoridades 
de vigilancia del mercado demostrarán 
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que el producto plantea un riesgo grave y 
notificarán su decisión según lo previsto 
en el artículo 19.

Or. en

Enmienda 292
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando no haya pruebas de 
que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud.

3. El cumplimiento de cualquiera de los 
criterios contemplados en las letras a), b) 
y c) del apartado 2, deberá aportar una 
presunción de seguridad de que el producto 
protege de manera adecuada los intereses 
públicos a los que dichos criterios se 
refieren. No obstante, esta situación no 
impedirá que las autoridades de vigilancia 
del mercado adopten medidas con arreglo 
al presente Reglamento cuando no haya 
pruebas de que, a pesar de su conformidad 
o cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud.

Or. en

Enmienda 293
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La posibilidad de obtener unos niveles 
superiores de protección del interés público 
de que se trate y la disponibilidad de otros 
productos que presenten un menor riesgo 
no será motivo para considerar que un 
producto plantea un riesgo.

4. La posibilidad de obtener unos niveles 
superiores de protección del interés público 
de que se trate y la disponibilidad de otros 
productos que presenten un menor riesgo 
no será motivo suficiente para considerar 
que un producto plantea un riesgo.
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Or. de

Enmienda 294
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión podrá, por propia 
iniciativa o a solicitud de una autoridad 
de vigilancia del mercado, encargar a un 
laboratorio de referencia la realización de 
una evaluación del riesgo, de 
conformidad con el artículo 28. Dicha 
evaluación será vinculante para todas las 
partes interesadas.

Or. en

Justificación

La propuesta de recurrir a laboratorios de referencia de la Unión Europea para resolver las 
diferencias en las evaluaciones de riesgos permite compensar la inexistencia de una 
autoridad independiente en el campo de los productos no alimentarios, posibilitando al 
mismo tiempo una evaluación del riesgo uniforme en toda la Unión Europea.

Enmienda 295
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión podrá, por propia 
iniciativa o a solicitud de una autoridad 
de vigilancia, encargar a un laboratorio 
de referencia la realización de una 
evaluación del riesgo, de conformidad con 
el artículo 28. Dicha evaluación será 
vinculante para todas las partes 
interesadas.
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Or. en

Justificación

La propuesta de recurrir a laboratorios de referencia de la Unión Europea para resolver las 
diferencias en las evaluaciones de riesgos permite compensar la inexistencia de una 
autoridad independiente en el campo de los productos no alimenticios, posibilitando al 
mismo tiempo una evaluación del riesgo uniforme en todo el territorio de la Unión Europea.

Enmienda 296
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La Comisión podrá encargar, 
por iniciativa propia o a petición de una 
autoridad de vigilancia, la realización de 
una evaluación del riesgo a un 
laboratorio de referencia, de conformidad 
con el artículo 28. Dicha evaluación será 
vinculante para todas las partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

La propuesta de recurrir a laboratorios de referencia de la Unión Europea para resolver las 
diferencias en las evaluaciones de riesgos permite compensar la inexistencia de una 
autoridad independiente en el campo de los productos no alimenticios, posibilitando al 
mismo tiempo una evaluación del riesgo uniforme en todo el territorio de la Unión Europea.

Enmienda 297
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Cuando las prácticas de 
evaluación del riesgo de los Estados 



AM\1002709ES.doc 141/193 PE516.934v02-00

ES

miembros difieran, dando lugar a 
interpretaciones divergentes en cuanto a 
la necesidad de aplicar medidas a 
productos similares, la Comisión 
facilitará orientación sobre las prácticas 
adecuadas de evaluación del riesgo. La 
Comisión estará asistida por los comités 
científicos creados en virtud de la 
Decisión 2004/210/CE de la Comisión y 
tendrá en cuenta todas las pruebas 
científicas y técnicas disponibles en 
relación con los riesgos que se evalúan.

Or. en

Justificación

Debería establecerse un procedimiento para los casos en los que los resultados de las 
evaluaciones del riesgo realizadas por distintos Estados miembros no coinciden.

Enmienda 298
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies. La Comisión podrá, a petición de 
una autoridad de vigilancia del mercado o 
por propia iniciativa, encargar la 
realización de evaluaciones de riesgo por 
parte de laboratorios de referencia, de 
conformidad con el artículo 28. Dichas 
evaluaciones de riesgo serán vinculantes 
para todos los agentes.

Or. de

Enmienda 299
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

En relación con un producto que deba 
cumplir con la legislación de armonización 
de la Unión en el momento de su despacho 
a libre práctica, un incumplimiento formal 
de esta legislación dará a las autoridades de 
los Estados miembros motivo suficiente 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

En relación con un producto que deba 
cumplir con la legislación de armonización 
de la Unión en el momento de su despacho 
a libre práctica, un incumplimiento formal 
de esta legislación dará a las autoridades de 
los Estados miembros motivo suficiente 
para suspender el despacho a libre 
práctica de un producto en cualquiera de 
los siguientes casos:

Or. en

Justificación

El incumplimiento formal no implica forzosamente que el producto plantee un riesgo. Sin 
embargo, debería ser razón suficiente para la suspensión, y para exigir al agente económico 
que subsane dicho incumplimiento antes de obtener la autorización para que los productos 
sean despachados a libre práctica, como se prevé en el artículo 15.

Enmienda 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con un producto que deba 
cumplir con la legislación de armonización 
de la Unión en el momento de su despacho 
a libre práctica, un incumplimiento formal 
de esta legislación dará a las autoridades 
de los Estados miembros motivo suficiente 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

En relación con un producto que deba 
cumplir con la legislación de armonización 
de la Unión en el momento de su despacho 
a libre práctica, un incumplimiento formal 
de esta legislación podrá dar a las 
autoridades de los Estados miembros 
motivo suficiente para creer que el
producto puede plantear un riesgo en 
cualquiera de los siguientes casos:

Or. de

Justificación

Es a las autoridades de vigilancia del mercado a quienes corresponde decidir si un producto 
plantea un riesgo.
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Enmienda 301
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con un producto que deba 
cumplir con la legislación de armonización 
de la Unión en el momento de su despacho 
a libre práctica, un incumplimiento formal 
de esta legislación dará a las autoridades de 
los Estados miembros motivo suficiente 
para creer que el producto puede plantear 
un riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

En relación con un producto que deba 
cumplir con la legislación de la Unión en el 
momento de su despacho a libre práctica, 
un incumplimiento formal de esta 
legislación dará a las autoridades de los 
Estados miembros motivo suficiente para 
creer que el producto puede plantear un 
riesgo en cualquiera de los siguientes 
casos:

Or. es

Justificación

Con el RSPC los requisitos formales para productos no armonizados son similares a los de 
los productos armonizados: se obliga a que el importador se identifique, disponga de la 
documentación técnica, compruebe la identificación del fabricante y, se acompañe de las 
instrucciones y advertencias oportunas. La ausencia de algunos de estos requisitos podría ser 
un incumplimiento formal que proponemos que se trate igual que los de los productos 
armonizados.

Enmienda 302
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el producto o en cualquier 
presentación del mismo figura sin 
autorización una marca idéntica o similar 
a la marca registrada para dicho 
producto, lo que impide garantizar su 
autenticidad o su origen.
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Or. fr

Enmienda 303
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el producto o cualquier 
presentación de este lleva sin autorización 
una marca idéntica o similar a una marca 
registrada para ese producto, lo que 
impide garantizar su autenticidad u 
origen;

Or. en

Enmienda 304
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando no se tiene la intención de 
introducir los productos en el mercado del 
Estado miembro en el que se despachan a 
libre práctica, la lengua en la que se 
presenta la información contemplada en 
el apartado 3, letras a), b) y c)  no será 
suficiente razón para que las autoridades 
responsables de los controles de las 
fronteras exteriores consideren que el 
producto podría plantear un riesgo.

Or. en

Justificación

Los artículos pequeños (por ejemplo los cosméticos) suelen ser reetiquetados una vez 
despachados a libre práctica antes de ser introducidos en el mercado. Las autoridades 
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aduaneras han suspendido alguna vez por error el despacho de dichos productos porque no 
estaban etiquetados en el idioma nacional; se trata de un malentendido que debería evitarse. 
No obstante, los importadores y distribuidores sí tendrán que comprobar que las 
instrucciones y la información de seguridad están redactadas en la lengua del Estado 
miembro en el que comercializan sus productos.

Enmienda 305
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las medidas correctivas de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
deberán ser proporcionales a la gravedad 
del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 306
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de productos 
perecederos, las autoridades encargadas de 
los controles en las fronteras exteriores 
velarán por que, en la medida de lo 
posible, las condiciones de 
almacenamiento de los productos, o de 
estacionamiento de los vehículos utilizados 
para el transporte que pudieran imponer no 
resulten incompatibles con la conservación 
de dichos productos.

5. Cuando se trate de productos 
perecederos, las autoridades encargadas de 
los controles en las fronteras exteriores
facilitarán, en la medida de lo posible, las 
condiciones de almacenamiento de los 
productos, o de estacionamiento de los 
vehículos utilizados para el transporte que 
pudieran imponer no resulten 
incompatibles con la conservación de 
dichos productos.

Or. es



PE516.934v02-00 146/193 AM\1002709ES.doc

ES

Justificación

En los recintos aduaneros existe la posibilidad de que los agentes económicos, por sus 
propios medios, procuren que las mercancías perecederas se almacenen y conserven de la 
forma adecuada, en los lugares dispuestos para ellos. Las autoridades de los controles en las 
fronteras exteriores podrán facilitar que esto suceda, pero no velar por ello.

Enmienda 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si las autoridades de vigilancia del 
mercado llegan a la conclusión de que un 
producto cuyo despacho a libre práctica se 
suspendió debido a un incumplimiento 
formal con arreglo al artículo 14, 
apartado 3, párrafo segundo, no presenta 
ningún riesgo, el agente económico deberá 
rectificar el incumplimiento formal antes 
de despachar el producto.

2. Si las autoridades de vigilancia del 
mercado llegan a la conclusión de que un 
producto cuyo despacho a libre práctica se 
suspendió debido a un incumplimiento 
formal con arreglo al artículo 14, 
apartado 3, párrafo segundo, no presenta 
ningún riesgo, la autoridad de vigilancia 
del mercado deberá adoptar, de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, medidas orientadas a 
una acción penal por incumplimiento,
antes de despachar el producto.

Or. de

Justificación

Debe facultarse a las autoridades de vigilancia del mercado para penalizar infracciones 
menores.

Enmienda 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión 

3. El cumplimiento de los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión 
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aplicables al producto en el momento de su 
despacho que se refieran al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad, creará la presunción, 
por parte de las autoridades de vigilancia 
del mercado, de que el producto no plantea 
ningún riesgo. No obstante, esta situación 
no impedirá que dichas autoridades den 
instrucciones a las autoridades 
encargadas de los controles en las 
fronteras exteriores de no despachar el 
producto cuando existan pruebas de que, 
a pesar de su conformidad, el producto 
plantea un riesgo de hecho.

aplicables al producto en el momento de su 
despacho que se refieran al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad, creará la presunción, 
por parte de las autoridades de vigilancia 
del mercado, de que el producto no plantea 
ningún riesgo.

Or. en

Justificación

No resulta apropiado que las autoridades encargadas de los controles de las fronteras 
exteriores puedan refutar la presunción de que un producto no plantea riesgos, especialmente 
porque no queda claro en qué circunstancias podría suceder. Una disposición de este tipo 
podría dar lugar a inseguridad jurídica y abusos.

Enmienda 309
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión 
aplicables al producto en el momento de su 
despacho que se refieran al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad, creará la presunción, 
por parte de las autoridades de vigilancia 
del mercado, de que el producto no plantea 

3. El cumplimiento de los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión 
aplicables al producto en el momento de su 
despacho que se refieran al riesgo potencial 
considerado, teniendo en cuenta los 
informes o certificados de ensayo que 
demuestren la conformidad, emitidos por 
un organismo de evaluación de la 
conformidad, creará la presunción, por 
parte de las autoridades de vigilancia del 
mercado, de que el producto no plantea 
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ningún riesgo. No obstante, esta situación 
no impedirá que dichas autoridades den 
instrucciones a las autoridades encargadas 
de los controles en las fronteras exteriores 
de no despachar el producto cuando existan 
pruebas de que, a pesar de su conformidad, 
el producto plantea un riesgo de hecho.

ningún riesgo. No obstante, esta situación 
no impedirá que dichas autoridades den 
instrucciones a las autoridades encargadas 
de los controles en las fronteras exteriores 
de no despachar el producto cuando existan 
pruebas de que, a pesar de su conformidad, 
el producto plantea un riesgo de hecho.

Or. es

Justificación

Esta palabra «plenamente» significa «completamente» o «absolutamente» y en este contexto 
puede dar lugar a confusión. Se considera más claro si se elimina, ya que en todo caso se 
tienen en cuenta los informes o certificaciones enteras, no una parte de ellas.

Enmienda 310
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán cobrar tasas 
para cubrir total o parcialmente los costes 
de sus actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo.

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado pedirán a los 
subcontratistas que imputen directamente 
el coste de sus servicios al agente 
económico en cuestión, a menos que la 
autoridad de vigilancia del mercado 
considere esta medida desproporcionada.
Las autoridades de vigilancia del mercado
podrán cobrar tasas para cubrir total o 
parcialmente los costes de sus actividades, 
incluidos los ensayos efectuados para 
evaluar el riesgo, así como el trabajo 
realizado.

Or. en

Justificación

En virtud del artículo 10 de la presente propuesta de Reglamento, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán imputar al agente económico afectado el coste de destruir o 
inutilizar de otro modo un producto que plantea un riesgo. Como señala la Comisión en su 
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Plan de Acción Plurianual, tanto la destrucción de un producto como las pruebas de 
laboratorio son costosas. Por ello, resulta consecuente con el artículo 10 obligar al agente 
económico que introduce en el mercado un producto peligroso a asumir el coste de dichas 
pruebas. 

Enmienda 311
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán cobrar tasas 
para cubrir total o parcialmente los costes 
de sus actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo.

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado pedirán a los 
subcontratistas que imputen directamente 
el coste de sus servicios al agente 
económico en cuestión, a menos que la 
autoridad de vigilancia del mercado 
considere esta medida desproporcionada.
Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán cobrar tasas para cubrir total o 
parcialmente los costes de sus actividades, 
incluidos los ensayos efectuados para 
evaluar el riesgo, así como el trabajo 
realizado.

Or. en

Justificación

En virtud del artículo 10 de la presente propuesta de Reglamento, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán imputar al agente económico afectado el coste de destruir o 
inutilizar de otro modo un producto que plantea un riesgo. Como señala la Comisión en su 
Plan de Acción Plurianual, tanto la destrucción de un producto como las pruebas de 
laboratorio son costosas. Por ello, resulta consecuente con el artículo 10 obligar al agente
económico que introduce en el mercado un producto peligroso a asumir el coste de dichas 
pruebas. 

Enmienda 312
Heide Rühle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán cobrar tasas 
para cubrir total o parcialmente los costes 
de sus actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo.

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado cobrarán tasas a los 
agentes económicos que declaran para el 
despacho productos no conformes y
productos que plantean un riesgo, para 
cubrir total o parcialmente los costes de sus 
actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo.

Or. en

Enmienda 313
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán cobrar tasas 
para cubrir total o parcialmente los costes 
de sus actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo.

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán cobrar tasas 
para cubrir total o parcialmente los costes 
de sus actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo. Además, 
las empresas subcontratadas a las que la 
autoridad de vigilancia haya encargado la 
destrucción o el ensayo de productos 
podrán cobrar tasas a fin de cubrir una 
parte o la totalidad de los costes de sus 
actividades. Las tasas se impondrán 
directamente al fabricante o importador 
objeto de investigación.

Or. de

Enmienda 314
Ashley Fox
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Importaciones personales
1. En el caso de que un producto entre en 
la Unión acompañado por una persona 
física que esté en posesión material del 
mismo y parezca razonablemente que se 
destine a su uso personal, no se 
suspenderá su despacho con arreglo al 
artículo 14, apartado 3, salvo que el uso 
de dicho producto pueda poner en peligro 
la salud y la vida de personas, animales o 
vegetales.
2. Se considerará que un producto se 
destina al uso personal de la persona 
física que lo introduce en la Unión si es 
de carácter ocasional y destinado 
exclusivamente a ser utilizado por dicha 
persona o su familia, y no indica por su 
naturaleza o cantidad ningún ánimo de 
tipo comercial.

Or. en

Enmienda 315
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro podrá oponerse a 
cualquier negativa a despachar un producto 
a libre práctica por el Estado miembro 
notificante original en un plazo de sesenta
días a partir de su comunicación por parte 
de la Comisión a los Estados miembros con 
arreglo al artículo 20, apartado 4, si dicha 
negativa se refiere a un producto sujeto a la 

1. Un Estado miembro podrá oponerse a 
cualquier negativa a despachar un producto 
a libre práctica por el Estado miembro 
notificante original en un plazo de quince 
días a partir de su comunicación por parte 
de la Comisión a los Estados miembros con 
arreglo al artículo 20, apartado 4, si dicha 
negativa se refiere a un producto sujeto a la 



PE516.934v02-00 152/193 AM\1002709ES.doc

ES

legislación de armonización de la Unión.
El Estado miembro expondrá los motivos 
de su oposición, indicará cualquier 
diferencia en su evaluación del riesgo que 
plantea el producto y mencionará las 
circunstancias especiales y cualquier 
información complementaria sobre el 
producto en cuestión.

legislación de armonización de la Unión.
El Estado miembro expondrá los motivos 
de su oposición, indicará cualquier 
diferencia en su evaluación del riesgo que 
plantea el producto y mencionará las 
circunstancias especiales y cualquier 
información complementaria sobre el 
producto en cuestión.

Or. es

Justificación

El plazo de 60 días para presentar objeciones a una medida adoptada, es demasiado amplio y  
va en perjuicio de los AE. Durante este tiempo, sumado al que utilice la Comisión para 
resolver, las autoridades de vigilancia ya habrán adoptado medidas para limitar la 
comercialización del producto como medida de precaución o habrán rechazado ya una 
importación y se habrá devuelto a origen la mercancía. Con la información que facilita el 
Estado miembro notificante junto con la notificación: el informe de ensayos, la justificación 
de la medida y la valoración del riesgo, es suficiente para determinar en un plazo breve si esa 
medida es adecuada o no y no es necesario esperar 60 días.

Enmienda 316
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si algún Estado miembro plantea una 
objeción con arreglo al apartado 1 o la 
Comisión considera que la negativa puede 
ser contraria a la legislación de la Unión, la 
Comisión consultará sin demora a los 
agentes económicos en cuestión y 
procederá a evaluar la negativa, teniendo 
en cuenta las pruebas científicas o técnicas.

3. Si algún Estado miembro plantea una 
objeción con arreglo al apartado 1 o la 
Comisión considera que la negativa puede 
ser contraria a la legislación de la Unión, la 
Comisión consultará sin demora al Estado 
miembro notificante, a los agentes 
económicos en cuestión y procederá a 
evaluar, en un plazo máximo de 60 días, 
las medidas nacionales, teniendo en 
cuenta las pruebas científicas o técnicas.

Or. es

Justificación

Para evitar un perjuicio a los AE, se propone establecer dos plazos, uno pequeño de 15 días 
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para presentar objeciones y mantener el de 60 días para que resuelva la Comisión. Se 
considera esencial la consulta al Estado miembro que ha emitido la notificación ya que él 
dispone de todas las pruebas que han dado lugar a la medida.

Enmienda 317
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Siempre que se realice una objeción 
en el plazo de 15 días del punto 1 por 
parte de la Comisión o por un Estado 
miembro, la Comisión lo comunicará a 
todos los Estados miembros, a través de 
los puntos de contacto RAPEX.

Or. es

Justificación

Para las autoridades de vigilancia de mercado es fundamental saber si se ha cuestionado una 
medida adoptada ante un producto presumiblemente inseguro comunicada a través de 
RAPEX.

Enmienda 318
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo grave 
para la salud y la seguridad de los 
consumidores, con arreglo a lo dispuesto 
en el presente Reglamento.



PE516.934v02-00 154/193 AM\1002709ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 319
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo grave, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo grave, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Para garantizar la eficacia de RAPEX debería limitarse su utilización a los productos que 
plantean un riego grave, y utilizar el sistema ICSMS para el resto. Esto ayudaría a los 
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Estados miembros a reaccionar de forma más eficaz a las notificaciones, distinguiendo entre 
productos peligrosos y productos que son simplemente no conformes o presentan un pequeño 
riesgo y por tanto no requieren de una acción urgente para salvaguardar la seguridad del 
consumidor. La presente disposición podría sobrecargar RAPEX  y comprometer su 
eficiencia.

Enmienda 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. La Comisión mantendrá el sistema de 
intercambio rápido de información 
(RAPEX). Los Estados miembros 
utilizarán el sistema RAPEX para 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo 
considerable, con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Solo se debe recurrir al sistema RAPEX cuando el producto en cuestión plantee un riesgo 
serio. En todos los demás casos debe seguir recurriéndose al ICSMS, a fin de poner coto al 
volumen excesivo de datos. Además, un exceso de notificaciones a través de RAPEX puede 
dar pie a la impresión errónea de que en Europa se producen demasiados productos 
defectuosos. Esto podría ser perjudicial para la imagen de las empresas europeas.

Enmienda 322
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La participación en RAPEX estará 
abierta a los países candidatos, terceros 
países y organizaciones internacionales en 
el marco de los acuerdos celebrados entre 

4. La participación en RAPEX estará 
abierta a los países candidatos, terceros 
países y organizaciones internacionales en 
el marco de los acuerdos celebrados entre 
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la Unión y dichos países u organizaciones 
y con arreglo a ellos. Todos estos acuerdos 
se basarán en la reciprocidad e incluirán 
normas de confidencialidad equivalentes a 
las aplicables en la Unión.

la Unión y dichos países u organizaciones 
y con arreglo a ellos. Todos estos acuerdos 
se basarán en la reciprocidad e incluirán 
normas de confidencialidad y de 
protección de datos de carácter personal 
equivalentes a las aplicables en la Unión.

Or. de

Enmienda 323
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La participación en RAPEX estará 
abierta a los países candidatos, terceros 
países y organizaciones internacionales en 
el marco de los acuerdos celebrados entre 
la Unión y dichos países u organizaciones 
y con arreglo a ellos. Todos estos acuerdos 
se basarán en la reciprocidad e incluirán 
normas de confidencialidad equivalentes a 
las aplicables en la Unión.

4. La participación en RAPEX estará 
abierta a los países candidatos, terceros 
países y organizaciones internacionales en 
el marco de los acuerdos celebrados entre 
la Unión y dichos países u organizaciones 
y con arreglo a ellos. Todos estos acuerdos 
se basarán en la reciprocidad e incluirán 
normas de confidencialidad equivalentes a 
las aplicables en la Unión, así como 
disposiciones especiales sobre protección 
de los datos personales, como se 
contempla en el artículo 25 de la Directiva 
95/46/CE y el artículo 9 del Reglamento 
(CE) n° 45/2001.

Or. en

Justificación

Además de las disposiciones de orden general sobre confidencialidad, deben respetarse 
también disposiciones específicas sobre protección de datos.

Enmienda 324
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión publicará un resumen 
semanal de los productos que plantean 
riesgos graves según lo comunicado por 
las autoridades nacionales. Este resumen 
incluirá las medidas adoptadas por las 
autoridades nacionales y las medidas  
voluntariamente aplicadas por los agentes 
económicos.

Or. en

Enmienda 325
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Notificación a través de RAPEX de los 
productos que planteen un riesgo

Notificación a través de RAPEX de los 
productos que planteen un riesgo grave

Or. en

Enmienda 326
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Notificación a través de RAPEX de los 
productos que planteen un riesgo

Notificación a través de RAPEX de los 
productos que planteen un riesgo grave

Or. en

Enmienda 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Notificación a través de RAPEX de los 
productos que planteen un riesgo

Notificación a través de RAPEX de los 
productos que planteen un riesgo grave

Or. en

Justificación

Para garantizar la eficacia de RAPEX debería limitarse su utilización a productos que 
presentan un riesgo grave, y dejar el sistema ICSMS para el resto. Esto ayudaría a los 
Estados miembros a reaccionar de forma más eficaz a las notificaciones, al poder distinguir 
entre productos peligrosos y productos que son simplemente no conformes o presentan un 
riesgo menor y por tanto no requieren de una acción urgente para salvaguardar la seguridad 
del consumidor. La presente disposición podría sobrecargar RAPEX  y comprometer su 
eficiencia.

Enmienda 328
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier medida correctiva adoptada 
por los agentes económicos con arreglo al 
artículo 9, apartado 3,

a) cualquier medida correctiva adoptada 
por los agentes económicos,

Or. en

Enmienda 329
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier medida correctiva adoptada a) cualquier medida correctiva adoptada 
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por los agentes económicos con arreglo al 
artículo 9, apartado 3,

por los agentes económicos con arreglo al 
artículo 9, apartado 4, letras c) y d), 

Or. en

Justificación

Limitación del uso de RAPEX a la notificación de casos de productos que plantean riesgos 
graves.

Enmienda 330
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las medidas adoptadas en caso de 
incumplimientos formales no subsanados 
que puedan generar un riesgo grave 
(artículo 9, apartado 2),

Or. es

Justificación

El objetivo del RAPEX, es la prevención de riesgos, y por ello en él se incluyen las medidas 
adoptadas ante productos que puedan generar un riesgo. Se considera que en esta relación 
de notificaciones faltan las que adoptan los agentes económicos en relación con los 
productos peligrosos que ya tienen en el mercado. La Directiva sobre Seguridad General de 
los Productos vigente (DSGP) obliga a su notificación por RAPEX, por lo que no se entiende 
el motivo de su exclusión. De esta manera se publicarían en la web y los consumidores y 
cualquier interesado podría consultarlas. Asimismo, es necesario notificar aquellas medidas 
adoptadas ante incumplimientos formales que pueden generar un riesgo grave (ausencia de 
advertencias de seguridad, pictogramas de peligrosidad, instrucciones de uso, etc.) cuando el 
AE no ha querido subsanar el incumplimiento.

Enmienda 331
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las medidas comunicadas por los 
agentes económicos a las autoridades de 
vigilancia de mercado con arreglo a los 
artículos 8, apartado 9, 10, apartado 7, y 
11, apartado 5, del Reglamento de 
Seguridad de los Productos de Consumo 
(RSPC).

Or. es

Enmienda 332
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los argumentos esgrimidos por el 
agente económico.

Or. en

Enmienda 333
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará cuando 
el punto de contacto RAPEX tenga 
razones para creer que los efectos del 
riesgo planteado por un producto no van 
más allá del territorio de su Estado 
miembro.

suprimido

Or. en
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Enmienda 334
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará cuando el 
punto de contacto RAPEX tenga razones 
para creer que los efectos del riesgo 
planteado por un producto no van más allá 
del territorio de su Estado miembro.

El párrafo primero no se aplicará cuando el 
punto de contacto RAPEX tenga razones 
para creer que los efectos del riesgo grave 
planteado por un producto no van más allá 
del territorio de su Estado miembro.

Or. en

Enmienda 335
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) naturaleza y nivel del riesgo y resumen 
de los resultados de la evaluación del 
riesgo,

a) los datos necesarios para identificar el 
producto,

Or. es

Justificación

a) es necesario proporcionar la normativa aplicable al producto que consiste en la 
evaluación de la seguridad, y además la evaluación del riesgo.

Enmienda 336
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) naturaleza de cualquier incumplimiento b) naturaleza y nivel del riesgo y resumen 
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de la legislación de armonización de la 
Unión,

de los resultados de la evaluación de 
seguridad y evaluación del riesgo,

Or. es

Justificación

b) no queda claro que haya que indicar los incumplimientos de los productos no 
armonizados, que también hay que notificar por RAPEX. Por ello se propone que se hable de 
forma general de la legislación de la Unión.

Enmienda 337
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos necesarios para identificar el 
producto,

c) los datos necesarios para identificar el 
producto y hacer el seguimiento del 
mismo,

Or. de

Enmienda 338
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos necesarios para identificar el 
producto,

c) naturaleza de cualquier 
incumplimiento de la legislación de la 
Unión,

Or. es

Enmienda 339
Pablo Arias Echeverría
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el origen y la cadena de suministro del 
producto,

d) naturaleza de la medida correctiva o de 
otro tipo adoptada y si es voluntaria u 
obligatoria,

Or. es

Enmienda 340
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) naturaleza de la medida correctiva o de 
otro tipo adoptada y si es voluntaria, 
aprobada o necesaria,

f) el origen y la cadena de suministro del 
producto,

Or. es

Justificación

f) las medidas que se adoptan ante un producto que plantee un riesgo pueden ser obligatorias 
o voluntarias, pero en ambos casos son invariablemente aprobadas y necesarias, por lo que 
no es necesario indicarlo. En cuanto a la lista de datos que van a figurar en el formulario, 
parece necesario establecer un orden lógico, por lo que se proponen cambios. Así entre los 
datos a proporcionar el primero debería corresponder a los datos de identificación el 
producto, luego los del riesgo, después el no cumplimiento de la legislación, a continuación 
los datos de la medida adoptada seguida de la fecha de adopción, etc.

Enmienda 341
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) sitio web y datos de contacto 
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alternativos para los consumidores,

Or. en

Enmienda 342
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) si se sabe que el producto es una 
falsificación,

Or. en

Enmienda 343
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si se sabe que el producto es una 
falsificación.

Or. en

Enmienda 344
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la notificación se refiere a un 
producto que se considera que incumple 
la legislación de armonización de la 
Unión, la información suministrada 

suprimido
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indicará también si la falta de 
conformidad se debe a:
a) el incumplimiento por parte del 
producto de los requisitos de la legislación 
aplicable,
b) lagunas en las normas armonizadas 
mencionadas en dicha legislación que 
confieren una presunción de conformidad 
con los requisitos.
Cuando una medida correctiva u otra 
mencionada en el apartado 1 se refiera a 
un producto que haya sido sometido a 
evaluación de la conformidad por un 
organismo notificado, las autoridades de 
vigilancia del mercado garantizarán que 
el organismo notificado pertinente esté 
informado de la medida correctiva u otra 
adoptada.

Or. en

Enmienda 345
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras recibir una notificación, la 
Comisión la transmitirá a los demás 
Estados miembros. Si la notificación no 
cumple los requisitos establecidos en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión podrá 
suspenderla.

4. Tras recibir una notificación, la 
Comisión la transmitirá sin demora al 
agente económico y a los demás Estados 
miembros. Si la notificación no cumple los 
requisitos establecidos en los apartados 1, 2 
y 3, la Comisión podrá suspenderla.

Or. en

Enmienda 346
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras recibir una notificación, la 
Comisión la transmitirá a los demás 
Estados miembros. Si la notificación no 
cumple los requisitos establecidos en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión podrá 
suspenderla.

4. Tras recibir una notificación, la 
Comisión la transmitirá a los demás 
Estados miembros. Si la notificación no 
cumple los requisitos administrativos
establecidos en los apartados 1, 2 y 3, la 
Comisión podrá suspenderla.

Or. en

Enmienda 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras recibir una notificación, la 
Comisión la transmitirá a los demás 
Estados miembros. Si la notificación no 
cumple los requisitos establecidos en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión podrá 
suspenderla.

4. Tras recibir una notificación, la 
Comisión la transmitirá al agente 
económico interesado y a los demás 
Estados miembros. Si la notificación no 
cumple los requisitos establecidos en los 
apartados 1, 2 y 3, la Comisión podrá 
suspenderla.

Or. de

Justificación

Debe informarse a los agentes económicos interesados, como mínimo de forma simultánea a 
la publicación de la notificación RAPEX, para que ellos mismos también puedan adoptar las 
medidas pertinentes.

Enmienda 348
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros informarán 
inmediatamente a la Comisión de las 
medidas adoptadas tras la recepción de una 
notificación y proporcionarán toda la 
información adicional, incluidos los 
resultados de los ensayos o análisis o las 
posibles diferencias de opinión. La 
Comisión transmitirá de inmediato estas 
informaciones a los demás Estados 
miembros.

5. Los Estados miembros informarán tan 
pronto como sea posible a la Comisión de 
las medidas adoptadas tras la recepción de 
una notificación y proporcionarán toda la 
información adicional, incluidos los 
resultados de los ensayos o análisis o las 
posibles diferencias de opinión. La 
Comisión transmitirá de inmediato estas 
informaciones a los demás Estados 
miembros.

Or. es

Justificación

Tras la recepción de una notificación las autoridades de vigilancia de mercado (AVM) deben 
comprobar si ese producto está en su mercado y contactar con el agente económico (AE), si 
es conocido. Si en ese momento no acepta la retirada hay  que darle unos días para ser oído, 
por lo que resulta muy difícil informar «inmediatamente» a la Comisión y mucho más 
proporcionarle resultados de los ensayos etc. Se debería intentar no desvirtuar el buen uso de 
la palabra «inmediatamente», tan importante en este reglamento. Por otro lado, para tener la 
respuesta de las AVM, se deben tener en cuenta los plazos que se establecen en los artículos 
11 y 18 para que los Estados miembros (EEMM) y la Comisión reaccionen ante las medidas 
notificadas o el que hay que dar a los AE en el artículo 10.3 (no inferior a 10 días) para ser 
oídos, después de haberles dado otro  (un periodo adecuado) en el artículo 9.3

Enmienda 349
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Será posible actualizar la 
información relativa a un producto 
notificado al sistema RAPEX.

Or. en
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Enmienda 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Si procede, se actualizarán las 
informaciones sobre un producto 
notificado en RAPEX.

Or. de

Justificación

La actualización de las informaciones en RAPEX sobre un producto notificado debe ser 
posible, por ejemplo, cuando dichas informaciones hayan quedado obsoletas.

Enmienda 351
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá un sistema de
información y comunicación para la 
vigilancia del mercado (ICSMS) para la 
recogida y el almacenamiento estructurado 
de información sobre cuestiones relativas a 
la vigilancia del mercado y, en particular, 
los siguientes datos:

La Comisión mantendrá un sistema de 
información y comunicación para la 
vigilancia del mercado (ICSMS) para la 
recogida y el almacenamiento estructurado 
de información sobre cuestiones relativas a 
la vigilancia del mercado. En particular, 
los Estados miembros recabarán e 
introducirán en el ICSMS la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 352
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión facilitará una solución de 
interfaz mediante la cual el ICSMS pueda 
conectarse a RAPEX para el intercambio 
de datos entre ambos sistemas cuando sea 
conveniente.

Or. en

Enmienda 353
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier incumplimiento de la 
legislación de armonización de la Unión, 
excepto las medidas correctivas u otras 
notificadas con arreglo al sistema RAPEX 
de acuerdo con el artículo 20,

e) cualquier incumplimiento de la 
legislación de la Unión, excepto las 
medidas correctivas u otras notificadas con 
arreglo al sistema RAPEX de acuerdo con 
el artículo 20,

Or. es

Justificación

Se deberían registrar los controles de todos los productos armonizados y no armonizados.

Enmienda 354
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cualquier objeción presentada por un 
Estado miembro con arreglo al artículo 
11, apartado 1, o al artículo 18, apartado 
1, y su seguimiento.

suprimida
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Or. es

Justificación

Evitar duplicaciones de tareas. Las objeciones parten de una notificación RAPEX, cuando se 
hayan adoptado medidas, y el intercambio de información sobre la notificación se realiza 
también en ese sistema. No se considera necesario volver a meterlo en ICSMS.

Enmienda 355
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El ICSMS incluirá un registro de 
referencias a las notificaciones de medidas 
correctivas u otras realizadas en el marco 
de RAPEX con arreglo al artículo 20.

El ICSMS incluirá un registro de 
referencias a las notificaciones de medidas 
correctivas u otras realizadas en el marco 
de RAPEX con arreglo al artículo 20. La 
Comisión desarrollará un interfaz entre 
ICSMS y RAPEX que transferirá de 
forma automática al sistema RAPEX la 
información sobre riesgos graves.

Or. en

Enmienda 356
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán reconocer la validez de
los informes de ensayo elaborados por o 
para sus homólogos de otros Estados 
miembros e introducidos en el ICSMS, y 
hacer uso de ellos.

3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado tendrán en cuenta, en la medida 
de lo posible, los informes de ensayo 
elaborados por o para sus homólogos de 
otros Estados miembros e introducidos en 
el ICSMS, y hacer uso de ellos.

Or. es
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Justificación

Es una obligación excesiva. Es una ventaja disponer de informes de un producto para 
utilizarlos ante el AE. No obstante, si éste no los acepta, las AVM deben comenzar de nuevo 
tomando muestras del mercado. También debe tenerse en cuenta que los productos de otro 
mercado pueden ser de una partida o lote diferente y no responder igual. Además, la toma en 
consideración de los informes de ensayo de otras AVM ya está recogida en el art.9.1 último 
párrafo de forma genérica y no referida específicamente a los informes introducidos en 
ICSMS.

Enmienda 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Base de datos paneuropea sobre 

lesiones
1. La Comisión Europea creará y 
coordinará una base de datos paneuropea 
sobre lesiones que incluirá todos los tipos 
de lesiones, y especialmente las 
relacionadas con productos de uso 
doméstico o para actividades de ocio, 
transporte o profesionales.
2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado competentes establecidas por los 
Estados miembros contribuirán a la 
creación de la base de datos, y 
transmitirán datos sobre lesiones, globales 
y conformes con la legislación europea y 
nacional sobre protección de datos.
3. La Comisión apoyará la coordinación 
de la recogida de datos de los Estados 
miembros y la explotación de la base de 
datos.

Or. en
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Enmienda 358
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
pueden intercambiar información 
confidencial, incluida la intercambiada a 
través de RAPEX, con las autoridades de 
reglamentación de terceros países o de 
organizaciones internacionales con quienes 
la Comisión y el Estado miembro o grupo 
de Estados miembros hayan celebrado 
acuerdos de confidencialidad bilaterales o 
multilaterales sobre una base de 
reciprocidad.

La Comisión y los Estados miembros 
pueden intercambiar información 
confidencial, incluida la intercambiada a 
través de RAPEX, con las autoridades de 
reglamentación de terceros países o de 
organizaciones internacionales con quienes 
la Comisión y el Estado miembro o grupo 
de Estados miembros hayan celebrado 
acuerdos de confidencialidad bilaterales o 
multilaterales sobre una base de 
reciprocidad. En caso de que el 
intercambio de datos se refiera a datos de 
carácter personal, será de aplicación la 
Directiva 95/46/CE.

Or. de

Enmienda 359
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
pueden intercambiar información 
confidencial, incluida la intercambiada a 
través de RAPEX, con las autoridades de 
reglamentación de terceros países o de 
organizaciones internacionales con quienes 
la Comisión y el Estado miembro o grupo 
de Estados miembros hayan celebrado 
acuerdos de confidencialidad bilaterales o 
multilaterales sobre una base de 
reciprocidad.

La Comisión y los Estados miembros 
pueden intercambiar información 
confidencial, incluida la intercambiada a 
través de RAPEX, con las autoridades de 
reglamentación de terceros países o de 
organizaciones internacionales con quienes 
la Comisión y el Estado miembro o grupo 
de Estados miembros hayan celebrado 
acuerdos de confidencialidad bilaterales o 
multilaterales sobre una base de 
reciprocidad. Todos estos acuerdos 
incluirán normas de confidencialidad 
equivalentes a las aplicables en la Unión, 
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así como disposiciones especiales sobre 
protección de los datos personales, como 
se contempla en el artículo 25 de la 
Directiva 95/46/CE y en el artículo 9 del 
Reglamento (CE) n° 45/2001.

Or. en

Enmienda 360
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
pueden intercambiar información 
confidencial, incluida la intercambiada a 
través de RAPEX, con las autoridades de 
reglamentación de terceros países o de 
organizaciones internacionales con quienes 
la Comisión y el Estado miembro o grupo 
de Estados miembros hayan celebrado 
acuerdos de confidencialidad bilaterales o 
multilaterales sobre una base de 
reciprocidad.

La Comisión junto con los Estados 
miembros pueden intercambiar 
información confidencial, incluida la 
intercambiada a través de RAPEX, con las 
autoridades de reglamentación de terceros 
países o de organizaciones internacionales 
con quienes la Comisión y los Estados 
miembros hayan celebrado acuerdos de 
confidencialidad bilaterales o multilaterales 
sobre una base de reciprocidad.

Or. es

Justificación

La información de RAPEX, incluida la confidencial, es de todos los EEMM, por lo que en 
estos acuerdos deben participar todos los ellos. Se evitaría el caso de que un EM no quisiera 
celebrar acuerdos con un determinado país tercero y otro EM sí lo hiciera facilitándole así 
toda la información que no le ha facilitado el primero. Cualquier intercambio se debe 
realizar a través de la Comisión.

Enmienda 361
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado, al recibir una solicitud 
debidamente motivada de una autoridad de 
vigilancia del mercado de otro Estado 
miembro, facilitarán toda la información o 
documentación y llevarán a cabo controles, 
inspecciones o investigaciones y 
presentarán informes a la autoridad 
solicitante sobre ellos y sobre las medidas 
de seguimiento adoptadas.

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado, al recibir una solicitud 
debidamente motivada de una autoridad de 
vigilancia del mercado de otro Estado 
miembro, facilitarán asistencia, a la escala 
adecuada, a la autoridad solicitante.

Or. en

Enmienda 362
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado, al recibir una solicitud 
debidamente motivada de una autoridad de 
vigilancia del mercado de otro Estado 
miembro, facilitarán toda la información 
o documentación y llevarán a cabo 
controles, inspecciones o investigaciones
y presentarán informes a la autoridad 
solicitante sobre ellos y sobre las medidas 
de seguimiento adoptadas.

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado, al recibir una solicitud 
debidamente motivada de una autoridad de 
vigilancia del mercado de otro Estado 
miembro que haya agotado otras vías, 
llevarán a cabo las investigaciones 
necesarias que se consideren y 
presentarán informes a la autoridad 
solicitante sobre las medidas de 
seguimiento adoptadas.

Or. es

Justificación

Es excesivo. En general, la asistencia mutua se realiza a través de RAPEX. No obstante, en 
algunas ocasiones puede ser necesaria esta asistencia por lo que se propone que antes se 
hayan agotado otras vías.
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Enmienda 363
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países 
con miras a intercambiar información y 
apoyo técnico, promover y facilitar el 
acceso a los sistemas de intercambio de 
información de la Unión, incluido el 
sistema RAPEX, con arreglo al artículo 19, 
apartado 4, y fomentar actividades relativas 
a la evaluación de la conformidad y la 
vigilancia del mercado.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países 
con miras a intercambiar información y 
apoyo técnico, promover y facilitar el 
acceso a los sistemas de intercambio de 
información de la Unión, excepto el 
sistema RAPEX, con arreglo al artículo 19, 
apartado 4, y fomentar actividades relativas 
a la evaluación de la conformidad y la 
vigilancia del mercado.

Or. es

Justificación

Aunque se parta de los mismos criterios que los que tiene en cuenta la Comisión para 
permitir que un tercer país pueda acceder a RAPEX, la interpretación de dichos criterios por 
los distintos Estados puede ser diferente. Al ser un asunto de mucha responsabilidad, que 
incluye datos confidenciales de todos los países, se propone que ello se autorice desde la 
Comisión (artículo 22) y aquí se excluya el sistema RAPEX. Alternativamente, ambos 
artículos se podrían refundir respetando la información confidencial del RAPEX, que es de 
todos los EEMM.

Enmienda 364
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que el intercambio de 
información implique también el 
intercambio de datos de carácter personal, 
será de aplicación la Directiva 95/46/CE.

Or. de
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Enmienda 365
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El FEVM podrá invitar a expertos y 
otras terceras partes a participar en 
reuniones o presentar contribuciones por 
escrito.

5. El FEVM podrá invitar a expertos y 
otras terceras partes a participar en 
reuniones o presentar contribuciones por 
escrito. Las organizaciones que 
representan los intereses de la industria, 
las pequeñas y medianas empresas, los 
consumidores, los laboratorios y 
organismos de evaluación de la 
conformidad a escala de la Unión podrán 
ser consultados en el programa anual de 
vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 366
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) organizar una vigilancia del mercado 
conjunta y proyectos de ensayo conjuntos,

c) facilitar la organización de una 
vigilancia del mercado conjunta y 
proyectos de ensayo conjuntos,

Or. es

Justificación

El objetivo del Foro es el de facilitar la organización de la vigilancia de mercado y los 
programas de formación así como las campañas de información
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Enmienda 367
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organizar programas de formación e 
intercambios de funcionarios nacionales,

e) facilitar la organización de programas 
de formación e intercambios de 
funcionarios nacionales,

Or. es

Justificación

El objetivo del Foro es el de facilitar la organización de la vigilancia de mercado y los 
programas de formación así como las campañas de información

Enmienda 368
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) organizar campañas de información y 
programas de visitas conjuntas,

g) organizar campañas de información y 
programas de visitas conjuntas, incluidos 
controles en las fronteras,

Or. en

Enmienda 369
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) organizar campañas de información y 
programas de visitas conjuntas,

g) facilitar la organización de campañas 
de información y programas de visitas 
conjuntas,
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Or. es

Justificación

El objetivo del Foro es el de facilitar la organización de la vigilancia de mercado y los 
programas de formación así como las campañas de información

Enmienda 370
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) contribuir a desarrollar directrices, a fin 
de garantizar la aplicación efectiva y 
uniforme del presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses de las empresas, en especial de 
las pequeñas y medianas, y de otras partes 
interesadas,

j) contribuir a desarrollar directrices, a fin 
de garantizar la aplicación efectiva y 
uniforme del presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses de los consumidores y de otras 
partes interesadas,

Or. de

Enmienda 371
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) contribuir a desarrollar directrices, a fin 
de garantizar la aplicación efectiva y 
uniforme del presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses de las empresas, en especial de 
las pequeñas y medianas, y de otras partes 
interesadas,

j) contribuir a desarrollar directrices, a fin 
de garantizar la aplicación efectiva y 
uniforme del presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses de las empresas, en especial de 
las pequeñas y medianas, la protección del 
consumidor, y de otras partes interesadas,

Or. es



AM\1002709ES.doc 179/193 PE516.934v02-00

ES

Justificación

Los intereses de las empresas no deben influir en la aplicación efectiva y uniforme del 
presente Reglamento y si es así se debe equilibrar teniendo debidamente en cuenta la 
protección del consumidor.

Enmienda 372
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) asesorar y ayudar a la Comisión, a 
petición de esta, a evaluar cualquier 
cuestión relativa a la aplicación del 
presente Reglamento,

k) asesorar y ayudar a la Comisión, a los 
Estados miembros y al Parlamento 
Europeo a petición de estos, a evaluar 
cualquier cuestión relativa a la aplicación 
del presente Reglamento,

Or. de

Enmienda 373
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) contribuir a la creación de una red 
europea de laboratorios en el ámbito de la 
seguridad de los productos

Or. es

Justificación

Se propone que el Foro contribuya a la creación de una red de laboratorios en la UE (ver 
artículo 28).

Enmienda 374
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra l ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l ter) organizar campañas de vigilancia 
del mercado específicas y periódicas sobre 
productos que se distribuyan en línea,

Or. en

Enmienda 375
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra 1 quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l quater) asegurar la adecuada 
participación de las autoridades 
aduaneras y la colaboración con ellas,

Or. en

Enmienda 376
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra l quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l quinquies) contribuir a racionalizar las 
prácticas administrativas y de aplicación 
en materia de vigilancia del mercado en 
los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 377
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Laboratorios de referencia de la Unión 
Europea
1. La Comisión podrá, por medio de actos 
de ejecución, designar los laboratorios de 
referencia de la Unión que cumplan los 
criterios establecidos en el apartado 2 
para productos específicos o una 
categoría o grupo de productos, o para 
riesgos específicos asociados a una 
categoría o grupo de productos.
2. Cada laboratorio de referencia de la 
UE deberá satisfacer los siguientes 
criterios:
a) contar con el personal debidamente 
cualificado y adecuadamente formado en 
las técnicas de análisis utilizadas en su 
sector de competencia y con un 
conocimiento adecuado de las normas y 
las prácticas,
b) disponer del equipo y los materiales de 
referencia necesarios para llevar a cabo 
las tareas que se les asignen,
c) actuar en interés público y de forma 
imparcial e independiente,
d) hacer que su personal respete el 
carácter confidencial de determinados 
asuntos, resultados o comunicaciones.
3. Dentro del ámbito de su designación, 
los laboratorios de referencia de la UE 
realizarán, cuando corresponda, las 
tareas siguientes:
a) efectuar ensayos de productos en 
relación con las actividades de vigilancia 
del mercado y las investigaciones,
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b) contribuir a la resolución de litigios 
entre las autoridades de los Estados 
miembros, los agentes económicos y los 
organismos de evaluación de la 
conformidad,
c) facilitar asesoramiento técnico o 
científico independiente a la Comisión y a 
los Estados miembros,
d) desarrollar nuevas técnicas y métodos 
de análisis,
e) difundir la información y proporcionar 
formación.

Or. en

Justificación

No existe justificación clara para la designación de laboratorios de referencia por la Unión. 
Dichas funciones existen ya en varios Estados miembros y podrían ser utilizadas por colegas 
que no tienen acceso a ellos en su propio Estado miembro. Las funciones propuestas de 
«contribuir a la resolución de litigios» y «facilitar asesoramiento técnico o científico 
independiente» puede desarrollarlas fácilmente un organismo existente en un Estado 
miembro tercero al que se haya designado a tal fin.

Enmienda 378
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 28 suprimido
Laboratorios de referencia de la Unión 
Europea
1. La Comisión podrá, por medio de actos 
de ejecución, designar los laboratorios de 
referencia de la Unión que cumplan los 
criterios establecidos en el apartado 2 
para productos específicos o una 
categoría o grupo de productos, o para 
riesgos específicos asociados a una 
categoría o grupo de productos.
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2. Cada laboratorio de referencia de la 
UE deberá satisfacer los siguientes 
criterios:
a) contar con el personal debidamente 
cualificado y adecuadamente formado en 
las técnicas de análisis utilizadas en su 
sector de competencia y con un 
conocimiento adecuado de las normas y 
las prácticas,
b) disponer del equipo y los materiales de 
referencia necesarios para llevar a cabo 
las tareas que se les asignen,
c) actuar en interés público y de forma 
imparcial e independiente,
d) hacer que su personal respete el 
carácter confidencial de determinados 
asuntos, resultados o comunicaciones.
3. Dentro del ámbito de su designación, 
los laboratorios de referencia de la UE 
realizarán, cuando corresponda, las 
tareas siguientes:
a) efectuar ensayos de productos en 
relación con las actividades de vigilancia 
del mercado y las investigaciones,
b) contribuir a la resolución de litigios 
entre las autoridades de los Estados 
miembros, los agentes económicos y los 
organismos de evaluación de la 
conformidad,
c) facilitar asesoramiento técnico o 
científico independiente a la Comisión y a 
los Estados miembros,
d) desarrollar nuevas técnicas y métodos 
de análisis,
e) difundir la información y proporcionar 
formación.

Or. es

Justificación

No es necesario designar laboratorios de referencia. Conllevaría problemas de 
independencia, financiación e imparcialidad. Existen ya los Organismos Notificados para 
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cada directiva, que son los laboratorios expertos en cada una de las categorías de productos 
y que se reúnen periódicamente para establecer criterios homogéneos de aplicación en la UE 
y que son los adecuados para contribuir a la resolución de litigios. Los nuevos laboratorios 
duplicarían el trabajo de estos organismos. En cuanto a la financiación, los análisis onerosos 
para ellos también lo serán para los nuevos laboratorios de referencia. Nos preguntamos 
quién correrá con esos gastos. Para los productos no armonizados, con el objeto de llegar a 
criterios comunes, consideramos que es mejor tener varios laboratorios. En la nueva letra m) 
del artículo 27 se propone sentar las  bases para crear una red europea de laboratorios que 
tenga como objeto el establecimiento de las bases para la colaboración y coordinación de los 
recursos analíticos de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad de los productos, 
para conocimiento de todas las AVM. Con ella se ordenarán los distintos recursos analíticos 
que ofrezcan todos los laboratorios de la UE, se conocerán los tipos de ensayos que realizan 
cada uno sobre los diferentes productos y se garantizará una adecuada capacidad analítica a 
nivel de la UE. Todo ello contribuirá a una mejora de la calidad y seguridad de los 
productos.

Enmienda 379
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada laboratorio de referencia de la UE 
deberá satisfacer los siguientes criterios:

2. Cada laboratorio de referencia de la UE 
deberá ser independiente y satisfacer los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 380
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra - a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

- a) ser acreditado y controlado por la 
Comisión,

Or. de
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Enmienda 381
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La independencia de los 
laboratorios de referencia de la Unión 
respecto de intereses comerciales y 
conflictos de interés deberá quedar 
garantizada mediante procedimientos 
como los contemplados en el capítulo II 
del Reglamento 765/2008 en relación con 
organismos nacionales de acreditación.

Or. en

Enmienda 382
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Cuando haya existido intencionalidad en 
la infracción, las sanciones incluirán, en 
particular, sanciones administrativas para 
el agente económico en cuestión de hasta 
el 10 % de su volumen de negocios anual 
total en el ejercicio anterior;

Or. en

Justificación

Esta enmienda modifica la enmienda 62 de la ponente, y aclara que, en caso de existir 
intencionalidad en el incumplimiento del Reglamento deberían imponerse sanciones 
importantes. El límite global es similar al que aplica la legislación de defensa de la 
competencia de la Unión.
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Enmienda 383
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones a las que se refiere el 
párrafo primero deberán tener en cuenta 
el tamaño de las empresas y, en 
particular, la situación de las pequeñas y 
medianas empresas. Las sanciones 
podrán aumentar si el agente económico 
responsable ya hubiera cometido 
infracciones similares con anterioridad, y 
podrán incluir sanciones penales por 
infracciones graves.

suprimido

Or. es

Justificación

Se propone lo mismo que en el RSPC, pues se considera que es competencia de los Estados 
miembros.

Enmienda 384
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones a las que se refiere el 
párrafo primero deberán tener en cuenta 
el tamaño de las empresas y, en 
particular, la situación de las pequeñas y 
medianas empresas. Las sanciones 
podrán aumentar si el agente económico 
responsable ya hubiera cometido 
infracciones similares con anterioridad, y 
podrán incluir sanciones penales por 
infracciones graves.

suprimido

Or. en
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Justificación

El texto propuesto por la Comisión entra en contradicción con el párrafo anterior, puesto que 
(como se especifica en dicho párrafo) es claramente competencia de los Estados miembros 
definir las sanciones apropiadas. 

Enmienda 385
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones a las que se refiere el párrafo 
primero deberán tener en cuenta el tamaño 
de las empresas y, en particular, la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas. Las sanciones podrán aumentar 
si el agente económico responsable ya 
hubiera cometido infracciones similares 
con anterioridad, y podrán incluir 
sanciones penales por infracciones graves.

Al definir las sanciones, las autoridades 
deberán tener en cuenta los beneficios 
que se han obtenido en el mercado 
interior con el producto no conforme, el 
perjuicio económico causado a otros 
agentes que venden productos similares o 
comparables en la Unión, la gravedad y 
recurrencia del incumplimiento y la 
intencionalidad del agente económico que 
ha introducido el producto en el mercado.

Or. en

Enmienda 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones a las que se refiere el párrafo 
primero deberán tener en cuenta el tamaño 
de las empresas y, en particular, la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas. Las sanciones podrán aumentar 
si el agente económico responsable ya 
hubiera cometido infracciones similares 
con anterioridad, y podrán incluir 
sanciones penales por infracciones graves.

La cuantía de las sanciones a las que se 
refiere el párrafo primero se establecerá de 
forma proporcional al valor de las ventas 
de los productos en cuestión durante el 
último ejercicio completo del 
incumplimiento, en función de su 
gravedad, duración e intencionalidad. Las 
sanciones podrán aumentar si el agente 
económico responsable ya hubiera 
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cometido infracciones similares con 
anterioridad, y podrán incluir sanciones 
penales por infracciones graves. En 
cualquier caso, el importe de las 
sanciones no excederá el 10 % del 
volumen total de negocios del ejercicio 
anterior.

Or. en

Justificación

La redacción propuesta se basa en las condiciones aplicadas a las multas por incumplimiento 
de las normas sobre competencia de la UE. Aunque las multas han de tener un efecto 
disuasorio, conviene establecer un límite en el 10 % del volumen de negocios total del 
ejercicio contable anterior para evitar el cierre de empresas.

Enmienda 387
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones a las que se refiere el párrafo 
primero deberán tener en cuenta el tamaño 
de las empresas y, en particular, la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas. Las sanciones podrán aumentar 
si el agente económico responsable ya 
hubiera cometido infracciones similares 
con anterioridad, y podrán incluir 
sanciones penales por infracciones graves.

Las sanciones a las que se refiere el párrafo 
primero deberán tener en cuenta la 
gravedad de la infracción y el importe de 
los ingresos indebidos de ella derivados. 
Las sanciones podrán aumentar si el agente 
económico responsable ya hubiera 
cometido infracciones similares con 
anterioridad, y podrán incluir sanciones 
penales por infracciones graves.

Or. en

Enmienda 388
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones a las que se refiere el párrafo 
primero deberán tener en cuenta el tamaño 
de las empresas y, en particular, la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas. Las sanciones podrán aumentar 
si el agente económico responsable ya 
hubiera cometido infracciones similares 
con anterioridad, y podrán incluir 
sanciones penales por infracciones graves.

Las sanciones a las que se refiere el párrafo 
primero deberán tener en cuenta la 
gravedad del incumplimiento, el tamaño 
de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME, así como el papel 
que desempeñan en la cadena de 
suministro, sobre todo en lo que respecta 
a la actividad efectivamente realizada por 
el operador económico en el ámbito del 
proceso de producción y a su capacidad 
de incidir en la seguridad del producto.
Las sanciones podrán aumentar si el agente 
económico responsable de la primera 
introducción en el mercado ya hubiera 
cometido infracciones similares con 
anterioridad, y podrán incluir sanciones 
penales por infracciones graves.

Or. it

Enmienda 389
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 
manera más efectiva y eficiente el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 

A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 
manera más efectiva y eficiente el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 
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introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos, teniendo en cuenta su impacto en 
las empresas y en particular en las 
pequeñas y medianas empresas.

introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos, teniendo en cuenta su impacto en 
las empresas y en particular en las 
pequeñas y medianas empresas. A modo de 
complemento de los controles efectuados 
por las autoridades de vigilancia del 
mercado, deben preverse asimismo 
controles por parte de otros organismos 
independientes, así como, en particular, la 
toma de muestras de un número 
representativo de productos por parte de 
organismos de control independientes.

Or. de

Enmienda 390
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 
manera más efectiva y eficiente el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 
introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 

A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 
manera más efectiva y eficiente el
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 
introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 
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seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos, teniendo en cuenta su impacto en 
las empresas y en particular en las 
pequeñas y medianas empresas.

seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos, teniendo en cuenta su impacto en 
las empresas y en particular en las 
pequeñas y medianas empresas. Además, 
dicho informe examinará soluciones 
nuevas e innovadoras basadas en el 
mercado que puedan complementar de 
manera efectiva las actividades de 
vigilancia del mercado llevadas a cabo 
por las autoridades de vigilancia del 
mercado, e incluirá, entre otras cosas, el 
estudio de la posibilidad de recurrir a 
sistemas obligatorios de auditoría por 
terceras partes, junto con la recogida y 
muestreo obligatorios de los productos por 
terceras partes.

Or. en

Justificación

Se propone instaurar programas de auditoría obligatorios a cargo de terceras partes, junto 
con recogida y muestreo obligatorios de los productos en cuestión a cargo de terceras partes. 
En aras de la eficacia, es importante garantizar que la tercera parte que se encarga de la 
auditoría trabaja sobre muestras representativas de los productos.

Enmienda 391
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 
manera más efectiva y eficiente el 
cumplimiento de las normas de seguridad 

A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 
manera más efectiva y eficiente el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
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de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 
introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos, teniendo en cuenta su impacto en 
las empresas y en particular en las 
pequeñas y medianas empresas.

de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 
introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la
eficiencia energética, de la seguridad 
pública y de otros intereses públicos, 
teniendo en cuenta su impacto en las 
empresas y en particular en las pequeñas y 
medianas empresas. Además, dicho 
informe examinará soluciones nuevas e 
innovadoras basadas en el mercado que 
puedan complementar de manera efectiva 
las actividades de vigilancia del mercado 
llevadas a cabo por las autoridades de 
vigilancia del mercado, e incluirá, entre 
otras cosas, el estudio de la posibilidad de 
recurrir a sistemas obligatorios de 
auditoría por terceras partes, junto con la 
recogida y muestreo obligatorios de los 
productos por terceras partes.

Or. en

Justificación

Se propone instaurar programas de auditoría obligatorios a cargo de terceras partes, junto 
con recogida y muestreo obligatorios de los productos en cuestión a cargo de terceras partes. 
En aras de la eficacia, es importante garantizar que la tercera parte que se encarga de la 
auditoría trabaja sobre muestras representativas de los productos.

Enmienda 392
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) los artículos 39, 40 y 42 a 45 de la 
Directiva 2009/48/CE,

q) los artículos 40 y 42 a 45 de la Directiva 
2009/48/CE,
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Or. en


