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Enmienda 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento no debe 
aplicarse a los servicios. Sin embargo, para 
garantizar la protección de la salud y la 
seguridad de los consumidores, sí debe 
aplicarse a los productos que se les 
suministren o se pongan a su disposición 
en el marco de una prestación de servicios, 
incluidos aquellos a los que estén 
directamente expuestos durante dicha 
prestación. Deben quedar fuera del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento los 
equipos en los que circulen o viajen los 
consumidores y cuya explotación esté a 
cargo de un prestador de servicios, ya que 
tales equipos deben considerarse en 
relación con la seguridad del servicio 
prestado.

(6) El presente Reglamento no debe 
aplicarse a los servicios. Sin embargo, para 
garantizar la protección de la salud y la 
seguridad de los consumidores, sí debe 
aplicarse a los productos que se les 
suministren o se pongan a su disposición 
en el marco de una prestación de servicios, 
incluidos aquellos a los que estén 
directamente expuestos durante dicha 
prestación.

Or. it

Enmienda 77
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A pesar de que se ha elaborado una 
legislación de armonización sectorial de la 
Unión que aborda los aspectos de 
seguridad de productos o categorías de 
productos concretos, es prácticamente 
imposible adoptar una normativa de la 
Unión para todos los productos de 
consumo existentes o que puedan 
desarrollarse. Por consiguiente, sigue 

(7) A pesar de que se ha elaborado una 
legislación de armonización sectorial de la 
Unión que aborda los aspectos de 
seguridad de productos o categorías de 
productos concretos, es prácticamente 
imposible adoptar una normativa de la 
Unión para todos los productos de 
consumo existentes o que puedan 
desarrollarse. Por consiguiente, sigue 
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siendo necesario un marco legislativo de 
carácter horizontal que cubra lagunas y 
garantice la protección de los 
consumidores no garantizada de otro 
modo, en particular con el fin de alcanzar 
un nivel elevado de protección de la 
seguridad y la salud de los consumidores, 
como exigen los artículos 114 y 169 del 
TFUE.

siendo necesario un marco legislativo de 
carácter horizontal que cubra lagunas, en 
particular con el fin de alcanzar un nivel 
elevado de protección de la seguridad y la 
salud de los consumidores, como exigen 
los artículos 114 y 169 del TFUE.

Or. en

Enmienda 78
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En relación con los productos de 
consumo sujetos al presente Reglamento, 
conviene que el ámbito de aplicación de las 
diferentes partes de este estén bien
delimitadas respecto de la legislación de 
armonización sectorial de la Unión.
Mientras que la obligación general de 
seguridad de los productos y las 
disposiciones conexas deben ser 
aplicables a todos los productos de 
consumo, las obligaciones de los agentes 
económicos no deben ser de aplicación 
cuando la legislación de armonización de 
la Unión incluya obligaciones 
equivalentes, como ocurre con la 
legislación de la Unión sobre cosméticos, 
juguetes, aparatos eléctricos o productos de 
la construcción.

(8) En relación con los productos de 
consumo sujetos al presente Reglamento, 
conviene que su ámbito de aplicación esté
bien delimitado respecto de la legislación 
de armonización sectorial de la Unión. Por 
tanto, el Reglamento no debe aplicarse a
los productos sujetos a la legislación de 
armonización de la Unión, como la 
legislación de la Unión sobre cosméticos, 
juguetes, aparatos eléctricos o productos de 
la construcción

Or. en

(Véanse las enmiendas a los artículos 2, 5 y 6 presentadas por el mismo autor.)

Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
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los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 79
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento no debe limitarse a ninguna 
técnica de venta de productos de consumo 
en particular y debe, por tanto, abarcar la 
venta a distancia.

(10) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento no debe limitarse a ninguna 
técnica de venta de productos de consumo 
en particular y debe, por tanto, abarcar la 
venta a distancia, tales como, entre otras, 
la venta electrónica, online, plataformas 
de venta, ...

Or. es

Justificación

Creemos que la propuesta debe dejar claro que este Reglamento también se aplica a la venta 
online. Aunque en el considerando (10) dice que no se limita a ningún tipo de venta, la 
referencia al caso específico de las venta electrónica aparecía junto con la venta a distancia 
en el considerando (7) de la Directiva General de Seguridad de los Productos (GPSD), que 
en la propuesta actual se ha suprimido. 

Enmienda 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En referencia al comercio en 
línea, debe prestarse mayor atención a las 
dificultades que afrontan las autoridades 
de vigilancia del mercado a la hora de 
adoptar medidas contra productos 
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peligrosos que se venden por Internet. 
Este asunto adquiere una especial 
relevancia debido a que crece el número 
de productos procedentes de terceros 
países que se venden por Internet y no 
cumplen las normas europeas, lo que, por 
tanto, representa un peligro para la salud 
y la seguridad de los consumidores. Para 
abordar estos retos es necesario concebir 
formas y métodos apropiados de 
vigilancia de las mercancías importadas. 
Conviene desarrollar métodos especiales 
destinados a las autoridades aduaneras y 
priorizar la intensificación de la 
cooperación entre estas y las fuerzas de 
seguridad. Deben incrementarse y 
uniformizarse los controles aduaneros y 
la vigilancia del mercado en relación con 
los productos que se venden a través de 
Internet.

Or. de

Enmienda 81
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento debe aplicarse 
también a aquellos productos de consumo 
que, aun no siendo productos alimenticios, 
parecen serlo y pueden confundirse con 
ellos, de tal modo que los consumidores, 
especialmente los niños, pueden 
llevárselos a la boca, chuparlos o 
ingerirlos, lo cual puede provocar, por 
ejemplo, asfixia, intoxicación o 
perforación u obstrucción del tubo 
digestivo. Los productos que imitan 
alimentos han estado hasta ahora regulados 
por la Directiva 87/357/CEE del Consejo, 
de 25 de junio de 1987, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 

(12) El presente Reglamento debe aplicarse 
también a aquellos productos de consumo 
que, aun no siendo productos alimenticios, 
parecen serlo y pueden provocar que 
algunas personas, especialmente los 
niños, los confundan con alimentos y, por 
tanto, se los lleven a la boca, los chupen o 
ingieran, lo cual puede ocasionar lesiones 
o la muerte. Los productos que imitan 
alimentos han estado hasta ahora regulados 
por la Directiva 87/357/CEE del Consejo, 
de 25 de junio de 1987, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos de 
apariencia engañosa que ponen en peligro 
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Estados miembros sobre los productos de 
apariencia engañosa que ponen en peligro 
la salud o la seguridad de los
consumidores, que debe ser derogada.

la salud o la seguridad de los
consumidores, que debe ser derogada.

Or. en

Enmienda 82
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es poco probable que los 
consumidores utilicen los productos si, en 
condiciones razonablemente previsibles, 
están destinados a usos exclusivamente 
profesionales y así consta expresamente 
en su etiqueta y presentación.

Or. en

Enmienda 83
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El presente Reglamento debe 
cumplir la prohibición de 
comercialización de ingredientes y 
productos cosméticos, especialmente en lo 
tocante a los ensayos en animales.

Or. en

Enmienda 84
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características y presentación, así como las 
categorías de consumidores que 
probablemente vayan a utilizarlos, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad.

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características y presentación, así como las 
categorías de consumidores que 
probablemente vayan a utilizarlos en 
condiciones razonablemente previsibles, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad. A la hora de evaluar los 
riesgos para los consumidores 
vulnerables, debe prestarse la debida 
consideración a las aplicaciones que el 
fabricante hace constar y describe en las 
instrucciones de seguridad del producto y 
a las responsabilidades y obligaciones de 
supervisión o formación que incumben a 
los miembros de la familia, los 
proveedores de servicios o los 
empleadores.

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1, párrafo 1, letra d), presentada por el mismo 
autor.) 

Justificación

El concepto de consumidores vulnerables cubre un amplio abanico de situaciones que no se 
ajustan a las condiciones normales de responsabilidad.  Por ello, los riesgos para los 
consumidores vulnerables deberían evaluarse con arreglo al grado de probabilidad de que 
utilicen un producto en condiciones razonablemente previsibles. 

Enmienda 85
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características y presentación, así como las 
categorías de consumidores que 
probablemente vayan a utilizarlos, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad.

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características, composición y 
presentación, así como las categorías de 
consumidores que probablemente vayan a 
utilizarlos, atendiendo a su vulnerabilidad, 
sobre todo si son niños, personas mayores 
o personas con discapacidad.

Or. it

Justificación

La composición es un elemento clave en la evaluación de la seguridad de los productos. 

Enmienda 86
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características y presentación, así como las 
categorías de consumidores que 
probablemente vayan a utilizarlos, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad.

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características, autenticidad y 
presentación, así como las categorías de 
consumidores que probablemente vayan a 
utilizarlos, atendiendo a su vulnerabilidad, 
sobre todo si son niños, personas mayores 
o personas con discapacidad.

Or. fr

Justificación

La autenticidad supone una garantía de seguridad para el consumidor, ya que contribuye a  
garantizar el origen y la conformidad de un producto, y por ello debería formar parte 
integrante de los criterios para la evaluación de la seguridad de los productos.
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Enmienda 87
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los productos sujetos a la 
legislación de la Unión en materia de 
armonización que no establezca requisitos 
esenciales pero por la cual o con arreglo a 
la cual deban tenerse en cuenta aspectos 
sanitarios y de seguridad relativos al uso 
de tales productos debe presumirse que 
son conformes con la obligación general 
de seguridad, siempre que cumplan dicha 
legislación.

Or. en

Enmienda 88
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El presente Reglamento debe 
tener en cuenta los productos «atractivos 
para los niños», cuyo diseño se parece 
claramente a un juguete y, aunque no son 
tal, pueden resultar especialmente 
atractivos para los niños.

Or. en

Justificación

Cualquier producto podría ser «atractivo para los niños» simplemente porque estos suelen 
interesarse por los objetos que utilizan los adultos, lo que hace más difícil evaluar si un 
producto es «atractivo para los niños». Por tanto, solo cuando el aspecto del producto se 
parezca claramente a un juguete es cuando el fabricante debe considerar la incorporación de 
precauciones o advertencias.
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Enmienda 89
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La seguridad de los productos 
también comprende la protección de los 
datos personales y los aspectos asociados 
(como la intimidad mediante el diseño).

Or. de

Enmienda 90
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los productos destinados 
específicamente a los niños deben 
evaluarse atendiendo a sus niveles de 
riesgo y deben adoptarse las medidas 
oportunas para aminorar el riesgo;

Or. en

Enmienda 91
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar que existan requisitos de 
seguridad coincidentes y conflictos con 
otros actos legislativos de la Unión, debe 

(14) Para evitar que existan requisitos de 
seguridad coincidentes y conflictos con 
otros actos legislativos de la Unión, los 
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presumirse que un producto que sea 
conforme con la legislación de 
armonización sectorial de la Unión dirigida 
a proteger la salud y la seguridad de las 
personas es seguro de acuerdo con el
presente Reglamento.

productos que estén sujetos a la 
legislación de armonización sectorial de la 
Unión dirigida a proteger la salud y la 
seguridad de las personas deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación del
presente Reglamento.

Or. en

(Véanse las enmiendas a los artículos 5 y 6 presentadas por el mismo autor.)

Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El distribuidor debe velar por que 
el fabricante y el importador hayan 
cumplido sus obligaciones, a saber, la 
verificación de la indicación en un 
producto o su envase del nombre, la 
denominación del modelo, la 
denominación de la marca o la dirección 
de contacto del fabricante y el importador, 
así como la fijación del número de lote del 
fabricante, el número de serie u otro 
elemento en el producto para su 
identificación. El distribuidor no debe 
comprobar cada producto de forma 
individual, a menos que considere que el 
fabricante o el importador no han 
cumplido su obligación.

Or. en
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Enmienda 93
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El distribuidor debe velar por que 
el fabricante y el importador hayan 
cumplido sus obligaciones, a saber, la 
verificación de la indicación en un 
producto o su envase del nombre, la 
denominación del modelo, la 
denominación de la marca o la dirección 
de contacto del fabricante y el importador, 
así como la fijación del número de lote del 
fabricante, el número de serie u otro 
elemento en el producto para su 
identificación. El distribuidor no debe 
comprobar cada producto de forma 
individual, a menos que considere que el 
fabricante o el importador no han 
cumplido sus obligaciones.

Or. en

Enmienda 94
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El distribuidor debe velar por que 
el fabricante y el importador hayan 
cumplido sus obligaciones, a saber, la 
verificación de la indicación en un 
producto o su envase del nombre, la 
denominación del modelo, la 
denominación de la marca o la dirección 
de contacto del fabricante y el importador, 
así como la fijación del número de lote del 
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fabricante, el número de serie u otro 
elemento en el producto para su 
identificación.

Or. en

Justificación

Debe precisarse que el distribuidor no puede verificar la exactitud de esos datos, sino 
únicamente su presencia.

Enmienda 95
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El distribuidor debe velar por que 
el fabricante y el importador hayan 
cumplido sus obligaciones, a saber, en la 
medida en que no sea objetivamente 
imposible o excesivamente oneroso, la 
verificación de la indicación en un 
producto o su envase del nombre, la 
denominación del modelo, la 
denominación de la marca o la dirección 
de contacto del fabricante y el importador, 
así como la fijación del número de lote del 
fabricante, el número de serie u otro 
elemento en el producto para su 
identificación. El distribuidor no debe 
comprobar cada producto de forma 
individual, a menos que estime que el 
fabricante o el importador no han 
cumplido sus obligaciones.

Or. it

Enmienda 96
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El distribuidor debe velar por que 
el fabricante y el importador hayan 
cumplido sus obligaciones, a saber, en la 
medida en que no sea objetivamente 
imposible o excesivamente oneroso, la 
verificación de la indicación en un 
producto o su envase del nombre, la 
denominación del modelo, la 
denominación de la marca o la dirección 
de contacto del fabricante y el importador, 
así como la fijación del número de lote del 
fabricante, el número de serie u otro 
elemento en el producto para su 
identificación. El distribuidor no debe 
comprobar cada producto de forma 
individual, a menos que estime que el 
fabricante o el importador no han 
cumplido sus obligaciones.

Or. it

Enmienda 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La identificación y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de 
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
ejemplo acciones de recuperación 
específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 
sobre productos inseguros, lo cual mejora 

(20) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección del consumidor, es 
fundamental que todos los productos que 
estén disponibles en el mercado interior 
europeo sean seguros. La identificación, la 
indicación del origen y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de 
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
ejemplo acciones de recuperación 



PE516.922v03-00 16/167 AM\1003186ES.doc

ES

la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores.
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, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 
sobre productos inseguros, lo cual mejora 
la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados, por ejemplo 
medios electrónicos. En este contexto, la 
Comisión deben crear una base de datos 
pública sobre la seguridad de los 
productos, respetando la confidencialidad 
necesaria, a fin de concienciar 
internacionalmente sobre los productos 
peligrosos presentes en el mercado 
interior. La Comisión debe poner toda la 
información pertinente a disposición de 
las organizaciones de consumidores, otros 
expertos y las autoridades nacionales. 
Además, debe exigirse a los agentes 
económicos que identifiquen a sus 
proveedores y a los agentes de los que ellos 
son proveedores. 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, es 
aplicable al tratamiento de datos personales 
a los efectos del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 98
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) La identificación y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de 
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
ejemplo acciones de recuperación 
específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 
sobre productos inseguros, lo cual mejora 
la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores.
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, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

(20) La identificación y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de 
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
ejemplo acciones de recuperación 
específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 
sobre productos inseguros, lo cual mejora 
la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante o, si es aplicable, la del 
importador. Los fabricantes deben elaborar 
una documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores.
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, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor a los artículos 8 y 10)

Justificación

Si debe aparecer el nombre y la dirección de un fabricante no perteneciente a la UE en el 
producto importado, los competidores del importador y los clientes de la empresa tendrán 
acceso a esa información, lo que en consecuencia les permite evitar en el futuro a este 
importador en particular y suministrarse directamente del fabricante no perteneciente a la 
UE. Esto desincentivaría a las PYME de importar lo que ocasionaría una importante 
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distorsión de la competencia. Se sugiere por consiguiente que se incluya esta información en 
la documentación técnica.

Enmienda 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen 
complementa los requisitos básicos de 
trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 
indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista 
del producto hasta su lugar real de 
fabricación y permite contactar con las 
autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad 
de los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

suprimido

Or. de

Justificación

La indicación del origen a efectos de trazabilidad es superflua y desproporcionada, y no 
supondría ventaja alguna para los consumidores, ya que tienen que indicarse el nombre y la 
dirección del fabricante.

Enmienda 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen 
complementa los requisitos básicos de 
trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 
indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista 
del producto hasta su lugar real de 
fabricación y permite contactar con las 
autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad 
de los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

suprimido

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 7 presentada por el mismo autor.)

Justificación

El requisito por el que se exige que se indique el origen de los productos de consumo no está 
cubierto por la evaluación de impacto ni figura en el nuevo marco legislativo. No conllevaría 
una mejora de la seguridad de los consumidores o de la trazabilidad de los productos, 
elementos que ya se garantizan por otros medios en la legislación armonizada y en el 
Reglamento relativo a la seguridad de los productos de consumo.  Además induciría a 
confusión a los consumidores de productos procedentes de una compleja cadena mundial de 
suministro. Por último, podría ser costoso para los agentes económicos y las autoridades 
públicas.

Enmienda 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21



PE516.922v03-00 20/167 AM\1003186ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen 
complementa los requisitos básicos de 
trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 
indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista 
del producto hasta su lugar real de 
fabricación y permite contactar con las 
autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad 
de los productos de consumo, de cara a la
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

suprimido

Or. de

Justificación

La indicación obligatoria de origen no mejorará la seguridad de los productos. La dirección 
del fabricante y un número de identificación ya se indican actualmente en los productos, lo 
que permite su trazabilidad. Ligar la seguridad de los productos a las disposiciones del 
Código Aduanero conllevaría grandes costes e inversión de tiempo para las empresas 
afectadas.

Enmienda 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen
complementa los requisitos básicos de 
trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 

suprimido
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indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista 
del producto hasta su lugar real de 
fabricación y permite contactar con las 
autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad 
de los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

Or. de

Enmienda 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar con 
las autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 
los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 

(21) Es muy importante y necesario 
asegurar la trazabilidad de un producto a 
lo largo de todo su ciclo de vida y la 
utilización de etiquetas de trazabilidad 
para determinar el país de origen y el 
fabricante responsable. Al mismo tiempo, 
las medidas en cuestión no deben generar 
una cargar administrativa 
desproporcionada. La indicación del 
origen complementa los requisitos básicos 
de trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 
indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación. Al mismo tiempo, la 
indicación del origen puede ayudar a los 
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apropiadas. consumidores a obtener información 
sobre la sostenibilidad de un producto 
haciendo referencia a criterios sociales y 
ecológicos, y sobre la seguridad y la 
calidad generales. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista del 
producto hasta su lugar real de fabricación 
y permite contactar con las autoridades de 
los países de origen en el marco de la 
cooperación bilateral o multilateral en 
relación con la seguridad de los productos 
de consumo, de cara a la adopción de las 
medidas de seguimiento apropiadas. Por 
consiguiente, la Comisión ha de 
desempeñar también un papel más activo 
en la coordinación de las actividades de 
las autoridades europeas de vigilancia del 
mercado, las autoridades aduaneras y las 
demás autoridades competentes de los 
Estados miembros y terceros países;

Or. de

Enmienda 104
Gino Trematerra

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar con 
las autoridades de los países de origen en el 

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. Con 
los modernos procesos comerciales de 
adquisición y elaboración de materiales 
no basta con indicar el país de origen del 
producto final para garantizar que los 
consumidores disponen de información 
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marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 
los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

completa y veraz en relación con su 
procedencia real. La información del país 
de origen de los materiales que componen 
el producto garantiza que se respeta el 
derecho del consumidor a tomar 
decisiones de adquisición. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar con 
las autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 
los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

Or. it

Enmienda 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La indicación del origen de los 
productos representa el único instrumento 
con el que puede garantizarse que se 
facilite a los consumidores información 
precisa sobre la procedencia real del 
producto.
La mera indicación del nombre del 
fabricante, como prevén las obligaciones 
que incumben a los operadores 
económicos, no posibilita necesariamente 
la determinación del lugar de producción 
y puede llevar a engaño a los 
consumidores.
La indicación del origen debe ser, por 
tanto, claramente visible, a fin de facilitar 
decisiones de compra más informadas por 
parte de los consumidores, que con 
mayores informaciones pueden tener en 
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cuenta elementos adicionales de 
valoración relacionados con la cadena de 
producción o con el cumplimiento de 
criterios exigentes en cuanto a calidad, 
condiciones sociales o el medio ambiente.

Or. it

Enmienda 106
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los procedimientos para solicitar 
normas europeas en apoyo del presente 
Reglamento, y para presentar objeciones 
formales a las mismas, deben establecerse 
en el presente Reglamento y ponerse en 
consonancia con el Reglamento (UE) 
nº 1025/2012. Por tanto, al objeto de 
garantizar la coherencia global en 
cuestiones de normalización europea, las 
peticiones de normas europeas, o las 
objeciones a una de esas normas, deben 
presentarse al Comité creado por el citado 
Reglamento, tras la adecuada consulta a los 
expertos de los Estados miembros en 
seguridad de los productos de consumo.

(24) Los procedimientos para solicitar 
normas europeas en apoyo del presente 
Reglamento, y para presentar objeciones 
formales a las mismas, deben establecerse 
en el presente Reglamento y ponerse en 
consonancia con el Reglamento (UE) 
nº 1025/2012. Por tanto, al objeto de 
garantizar la coherencia global en 
cuestiones de normalización europea, las 
peticiones de normas europeas, o las 
objeciones a una de esas normas, deben 
presentarse al Comité creado por el citado 
Reglamento, tras la adecuada consulta a los 
expertos de los Estados miembros en 
seguridad de los productos de consumo y 
las partes interesadas que corresponda.

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 16, apartado 1, presentada por el mismo autor.)
Justificación

A la hora de determinar el contenido de las nuevas normas europeas de seguridad, la 
Comisión debería tener en cuenta la opinión de las partes interesadas como corresponda, con 
el fin de garantizar que dichas normas son pertinentes, proporcionadas y efectivas.

Enmienda 107
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar condiciones uniformes 
en la ejecución del presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo que se 
refiere a la exención de la obligación de 
informar a las autoridades de vigilancia del 
mercado acerca de productos que planteen 
un riesgo, así como en lo que respecta al 
tipo de soporte de datos y su ubicación en 
el producto a efectos del sistema de 
trazabilidad, a las peticiones de 
normalización formuladas a las 
organizaciones europeas de 
normalización y a las decisiones sobre las 
objeciones formales a normas europeas.
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, 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.

(27) Para garantizar condiciones uniformes 
en la ejecución del presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo que se 
refiere a la exención de la obligación de 
informar a las autoridades de vigilancia del 
mercado acerca de productos que planteen 
un riesgo, así como en lo que respecta al 
tipo de soporte de datos y su ubicación en 
el producto a efectos del sistema de 
trazabilidad y a las decisiones sobre las 
objeciones formales a normas europeas.
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, 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. en

(Véase la enmienda al artículo 16, apartado 1, presentada por el mismo autor.)

Justificación

Debe considerarse que las nuevas normas de seguridad europeas para productos de consumo 
basadas en el artículo 4 complementan el acto de base aportando elementos no esenciales de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE. Habida cuenta del carácter muy general del 
artículo 4, el Parlamento Europeo y el Consejo deberían tener la posibilidad de revocar y 
oponerse a un mandato sobre las nuevas normas para la Comisión. Por ello es apropiado 
adoptar el mandato mediante un acto delegado.
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Enmienda 108
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de mantener un nivel elevado 
de salud y seguridad de los consumidores, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos conforme al artículo 
290 del TFUE relativos a productos en los 
que, debido a su poco nivel de riesgo, no 
sea necesario indicar el nombre y la 
dirección del fabricante y el importador, 
así como en relación con la identificación 
y trazabilidad de productos que entrañan 
un riesgo grave para la salud y la 
seguridad. Es especialmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante su labor preparatoria, 
incluso con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe velar por que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

suprimido

Or. en

Justificación

La identificación de los productos y de los operadores económicos, así como la trazabilidad 
de los productos son elementos cruciales. Para garantizar la seguridad de los productos 
introducidos en el mercado es esencial la clara identificación y definición de las obligaciones 
y funciones de los agentes a título individual.

Enmienda 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de mantener un nivel elevado 
de salud y seguridad de los consumidores, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos conforme al artículo 
290 del TFUE relativos a productos en los 
que, debido a su poco nivel de riesgo, no 
sea necesario indicar el nombre y la 
dirección del fabricante y el importador, 
así como en relación con la identificación 
y trazabilidad de productos que entrañan 
un riesgo grave para la salud y la 
seguridad. Es especialmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante su labor preparatoria, 
incluso con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe velar por que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

suprimido

Or. it

Enmienda 110
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de mantener un nivel elevado de 
salud y seguridad de los consumidores, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos conforme al artículo 290 
del TFUE relativos a productos en los que, 
debido a su poco nivel de riesgo, no sea 
necesario indicar el nombre y la dirección 
del fabricante y el importador, así como en 
relación con la identificación y trazabilidad 
de productos que entrañan un riesgo grave 
para la salud y la seguridad. Es 
especialmente importante que la Comisión 

(29) A fin de mantener un nivel elevado de 
salud y seguridad de los consumidores, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos conforme al artículo 290 
del TFUE relativos a productos en los que, 
debido a su poco nivel de riesgo, no sea 
necesario indicar el nombre y la dirección 
del fabricante y el importador, así como en 
relación con la identificación y trazabilidad 
de productos que entrañan un riesgo grave 
para la salud y la seguridad. Es 
especialmente importante que la Comisión 
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lleve a cabo las consultas apropiadas 
durante su labor preparatoria, incluso con 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

lleve a cabo las consultas apropiadas 
durante su labor preparatoria, incluso con 
expertos, en particular, contando con la 
participación de las organizaciones de 
consumidores. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. de

Enmienda 111
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto y finalidad.

Or. en

Enmienda 112
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre la seguridad de los 
productos de consumo introducidos o 
comercializados en el mercado de la 
Unión.

El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior al tiempo que se 
mantiene un elevado nivel de salud, 
seguridad y protección de los 
consumidores.
El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre la seguridad de los 
productos de consumo introducidos o 
comercializados en el mercado de la 
Unión.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda establece claramente el objetivo del Reglamento al acercarlo al artículo 114 
del TFUE.

Enmienda 113
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre la seguridad de los 
productos de consumo introducidos o 
comercializados en el mercado de la 
Unión.

El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre la seguridad de los 
productos de consumo introducidos o 
comercializados en el mercado de la 
Unión, y su objetivo fundamental es 
asegurar que los productos disponibles en 
el mercado sean seguros para los 
consumidores.

Or. es

Enmienda 114
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en condiciones razonablemente 
previsibles, es probable que los utilicen los 
consumidores, aunque no estén destinados 
a ellos;

b) en condiciones razonablemente 
previsibles, es probable que los utilicen los 
consumidores, aunque no estén destinados 
a ellos; es poco probable que los 
consumidores utilicen los productos si, en 
condiciones razonablemente previsibles, 
están destinados a usos exclusivamente 
profesionales y así consta expresamente 
en su etiqueta y presentación;
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Or. en

Justificación

Esta enmienda ayudaría a garantizar una muy necesaria seguridad jurídica a los fabricantes 
de productos profesionales que hayan indicado claramente en la información de seguridad y 
las instrucciones del usuario que dichos productos son de uso profesional en las condiciones 
especificadas, por ejemplo, bajo supervisión de un adulto o del empleador. Por ejemplo, 
podrían incluirse las herramientas profesionales o los equipos de instalación cuya venta en 
tiendas de bricolaje no estuviera prevista o solo se permitiese en condiciones especiales de 
presentación por parte del fabricante.

Enmienda 115
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en condiciones razonablemente 
previsibles, es probable que los utilicen los 
consumidores, aunque no estén destinados 
a ellos;

b) en condiciones razonablemente 
previsibles, es probable que los utilicen los 
consumidores, aunque cuando se 
comercialicen no estén destinados a ellos;

Or. de

Justificación

Esta enmienda concierne especialmente a la traducción alemana: debe formularse de forma 
más clara que el objetivo del artículo 2, apartado 1, letra b), de la propuesta es únicamente 
garantizar que los productos que en circunstancias razonablemente previsibles sean también 
utilizados por los consumidores entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento. La 
intención aquí no es regular la aplicación errónea de los productos por parte de los 
consumidores.

Enmienda 116
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los consumidores están expuestos a c) se suministran a los consumidores al 



AM\1003186ES.doc 31/167 PE516.922v03-00

ES

ellos en el contexto de un servicio que se 
les preste.

prestarse un servicio, independientemente 
de que el producto sea utilizado o no por 
el propio consumidor.

Or. en

Enmienda 117
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
los productos que precisen reparación o 
reacondicionamiento antes de ser 
utilizados, cuando se comercialicen como 
tales.

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
los productos que precisen reparación o 
reacondicionamiento antes de ser 
utilizados, cuando se comercialicen como 
tales, ni a los productos de segunda mano 
comercializados originalmente antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Ha de evitarse la retroactividad de la legislación en relación con los productos de segunda 
mano.

Enmienda 118
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medicamentos de uso humano o 
veterinario;

a) medicamentos y productos sanitarios de 
uso humano o veterinario;

Or. en
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Enmienda 119
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos, en la medida 
en que los riesgos relacionados con esos 
productos estén cubiertos por el 
Reglamento (CE) nº 1935/2004 u otro 
acto legislativo de la Unión aplicable a los 
alimentos;

suprimida

Or. fr

Justificación

Al ser estos productos objeto de un Reglamento de armonización (el (CE) nº 1935/2004), 
sería más coherente que se rigiesen por las disposiciones del artículo 2, apartado 4, al igual 
que otros productos sujetos a requisitos armonizados específicos destinados a proteger la 
salud y la seguridad humanas. Además, la exclusión completa de estos productos del ámbito 
de aplicación vendría a exonerar a los operadores de sus obligaciones en materia de 
informaciones, especialmente en relación con el origen.

Enmienda 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) productos sanitarios con arreglo a 
la Directiva 93/42/CEE relativa a los 
productos sanitarios, la 
Directiva 90/385/CEE sobre los productos 
sanitarios implantables activos y la 
Directiva 98/79/CE sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro;

Or. de
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Justificación

Las referencias a las Directivas todavía en vigor deben ajustarse a la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios y por el 
que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 178/2002 y el Reglamento 
(CE) nº 1223/2009, actualmente en estudio y pendiente de aprobación, y a la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro.

Enmienda 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) productos de construcción con 
arreglo al Reglamento (UE) nº 305/2011, 
de 9 de marzo de 2011;

Or. de

Justificación

No es necesario modificar las normas que rigen los productos de construcción, ya que entran 
dentro del alcance de los reglamentos pertinentes.

Enmienda 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) equipos en los que los consumidores 
circulen o viajen, cuya explotación esté a 
cargo de un prestador de servicios en el 
contexto de un servicio prestado a los 
consumidores;

suprimida

Or. it
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Enmienda 123
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) productos de construcción con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011.

Or. en

Enmienda 124
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los capítulos II a IV no se aplicarán a 
productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

4. El presente Reglamento no se aplicará
a productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor a los artículos 5 y 6)

Justificación

El presente Reglamento no se debe aplicar a los productos armonizados, con el fin evitar 
duplicaciones y repeticiones, puesto que los principales elementos del Capítulo I ya están 
contemplados en la legislación de armonización. Una distinción clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y  no armonizados facilitaría el 
cumplimiento de las normas relativas al producto por parte de los operadores económicos, 
así como su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 125
Heide Rühle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los capítulos II a IV no se aplicarán a 
productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

4. Los capítulos II a IV no se aplicarán a 
productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
que establezcan, o prevean los medios 
para establecer, los requisitos aplicables a 
dichos productos  y estén concebidos para 
proteger la salud y la seguridad de las 
personas.

Or. en

Enmienda 126
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los capítulos II a IV no se aplicarán a 
productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

4. El presente Reglamento no se aplicará
a productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos del Reglamento es la simplificación, lo que no se consigue si la nueva 
propuesta conlleva medidas duplicadas que ya están incluidas en la legislación de 
armonización existente y que prevé requisitos más específicos sobre la seguridad de los 
productos. Este enfoque de la Comisión genera confusión en cuanto a lo que se aplica y como 
consecuencia de ello incrementa los costes para las empresas.
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Enmienda 127
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los capítulos II a IV no se aplicarán a 
productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

4. El capítulo III no se aplicará a 
productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella, y el capítulo II se 
aplicará con carácter supletorio en 
aquellos aspectos no contemplados en 
dicha legislación.

Or. es

Justificación

Ambas propuestas (CPSR y MSR) están siendo alineadas con el Reglamento 765/08 y la 
Decisión 768/08.  Del mismo modo que la vigilancia de mercado se está recogiendo en un 
solo acto legislativo, queremos que las obligaciones mínimas para los operadores 
económicos sean recogidas en un solo texto.  Esto hará más fácil y llevadera la labor de las 
autoridades de vigilancia de mercado.  Hay directivas específicas que se están revisando y si 
algún producto, por sus características, necesitase además de alguna especificación 
particular, se recogerá en su disposición. 

Enmienda 128
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación y
mantenimiento, no presente riesgo alguno 
o presente únicamente riesgos mínimos 
compatibles con su uso que se consideren 

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación, 
mantenimiento, formación y supervisión, 
no presente riesgo alguno o presente 
únicamente riesgos mínimos compatibles 
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admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas;

con su uso que se consideren admisibles y 
coherentes con un nivel elevado de 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas;

Or. en

Justificación

A la hora de evaluar la seguridad de un producto se debería prestar la debida atención a las 
responsabilidades y a las obligaciones de supervisión o formación que incumben a los 
miembros de la familia, los proveedores de servicios o los empresarios.

Enmienda 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento, no presente riesgo alguno 
o presente únicamente riesgos mínimos 
compatibles con su uso que se consideren 
admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas;

1) «producto seguro»: todo producto que es 
auténtico y que, en condiciones de 
utilización normales o razonablemente 
previsibles, incluida su vida útil y, si 
procede, sus exigencias de puesta en 
servicio, instalación y mantenimiento, no 
presente riesgo alguno o presente 
únicamente riesgos mínimos compatibles 
con su uso que se consideren admisibles y 
coherentes con un nivel elevado de 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas;

Or. de

Justificación

Los productos falsificados pueden tener importantes riesgos para la salud y la seguridad, por 
lo que la definición de un producto seguro debe incluir una referencia a su autenticidad.

Enmienda 130
Constance Le Grip
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento, no presente riesgo alguno 
o presente únicamente riesgos mínimos 
compatibles con su uso que se consideren 
admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas;

1) «producto seguro»: todo producto 
auténtico que, en condiciones de 
utilización normales o razonablemente 
previsibles, incluida su vida útil y, si 
procede, sus exigencias de puesta en 
servicio, instalación y mantenimiento, no 
presente riesgo alguno o presente 
únicamente riesgos mínimos compatibles 
con su uso que se consideren admisibles y 
coherentes con un nivel elevado de 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas;

Or. fr

Justificación

La autenticidad supone una garantía de seguridad para el consumidor, ya que contribuye a  
garantizar el origen y la conformidad de un producto, y por ello debería formar parte 
integrante de los criterios para la evaluación de la seguridad de los productos.

Enmienda 131
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento, no presente riesgo alguno 
o presente únicamente riesgos mínimos 
compatibles con su uso que se consideren 
admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas;

1) «producto seguro»: todo producto que 
cumpla la legislación de armonización de 
la Unión en materia de salud y seguridad. 
En caso de que no exista dicha 
legislación, todo producto que, en 
condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento, no presente riesgo alguno 
o presente únicamente riesgos mínimos 
compatibles con su uso que se consideren 
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admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas;

Or. en

Justificación

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies 
the first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine 
whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates 
any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, 
which already specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;
•eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined 
in this Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use”; or “duration of use”; •removes reference to aspects of the 
risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market:
“putting into service, installation and maintenance”.

Enmienda 132
Wim van de Camp

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «modelo del producto»: todo 
producto que se considere distinto y que 
presente características esenciales 
idénticas o similares, con diferencias, de 
haberlas, que no influyan en su nivel de 
seguridad, a menos que el fabricante o el 
importador hayan demostrado lo 
contrario;

Or. en

Justificación

La noción de modelo marca un hito en el trabajo de las autoridades de vigilancia del 
mercado. Los ensayos y la vigilancia se llevan a cabo mediante modelos. Sin embargo, 
algunos agentes del mercado no disponen de identificación de modelos o multiplican el 
número de modelos para productos que son realmente similares, lo que obstaculiza el trabajo 
de las autoridades de vigilancia del mercado y les disuade de realizar controles, ya que ello 
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aumenta considerablemente el nivel de los recursos necesarios para los controles.

Enmienda 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «modelo del producto»: todo 
producto que se considere distinto aunque 
presente características esenciales 
idénticas o similares, con diferencias que 
no influyan en su nivel de seguridad, a 
menos que el fabricante o el importador 
demuestren lo contrario;

Or. en

Enmienda 134
Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «producto peligroso»: todo producto 
que no sea un producto seguro con 
arreglo a lo dispuesto en el punto 1;

Or. en

Enmienda 135
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «modelo del producto»: todo 
producto que se considere característico 
en la medida en que presente 
características esenciales idénticas o 
similares, con posibles diferencias que no 
influyan en su nivel de seguridad, a 
menos que el fabricante o el importador 
hayan demostrado lo contrario; 

Or. it

Justificación

Debe precisarse que el distribuidor no puede verificar la exactitud de esos datos, sino 
únicamente la presencia de estas indicaciones.

Enmienda 136
Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) «modelo del producto»: todo 
producto que se considere distinto y que 
presente características esenciales 
idénticas o similares, con posibles 
diferencias que no influyan en su nivel de 
seguridad, a menos que el fabricante o el 
importador demuestren lo contrario;

Or. en

Enmienda 137
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo primero – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2) «comercialización»: todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un producto para 
su distribución, consumo o uso en el 
mercado de la Unión, efectuado en el 
transcurso de una actividad comercial; 
están incluidos, asimismo, todos los tipos 
de venta a distancia;

Or. de

Enmienda 138
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo primero – punto 3

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 de la Unión; están 
incluidos, asimismo, todos los tipos de 
venta a distancia;

Or. de

Enmienda 139
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo primero – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «producto que plantea un riesgo 
grave»: todo producto que plantee un 
riesgo que exija una intervención rápida y 
seguimiento, incluidos los casos en los 
que pueda que los efectos no sean 
inmediatos, todo producto que no cumpla 
los requisitos esenciales definidos en la 



AM\1003186ES.doc 43/167 PE516.922v03-00

ES

legislación de armonización, así como 
todo producto que no cumpla las 
obligaciones generales de seguridad 
definidas en el mandato otorgado por la 
Comisión a la organización de 
normalización;

Or. en

Enmienda 140
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter) «modelos del producto»: todo 
producto considerado distinto que 
presente unas características esenciales 
idénticas o similares. Las diferencias, de 
existir, no deben influir en sus niveles de 
seguridad;

Or. en

Justificación

Los ensayos y la vigilancia se llevan a cabo mediante modelos. Sin embargo, algunos agentes 
del mercado no disponen de identificación de modelos o multiplican el número de modelos 
para productos que son realmente similares, lo que obstaculiza el trabajo de las autoridades 
de vigilancia del mercado y las disuade de realizar controles, ya que ello aumenta 
considerablemente el nivel de los recursos necesarios para los controles.

Enmienda 141
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo primero – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «legislación de armonización de la 
Unión»: toda legislación de la Unión que 

16) «legislación de armonización de la 
Unión»: toda legislación de la Unión que 



PE516.922v03-00 44/167 AM\1003186ES.doc

ES

armonice las condiciones para la 
comercialización de productos;

armonice las condiciones para la 
comercialización de productos; define los 
requisitos esenciales que deben cumplir 
los productos para su comercialización en 
el mercado europeo; 

Or. en

Enmienda 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo primero – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «consumidor vulnerable»: toda 
persona que experimente dificultades 
para acceder a información adecuada 
dirigida a los consumidores y entenderla o 
que, debido a una discapacidad mental, 
física o psicológica o a su edad, sufra un 
mayor riesgo en materia de seguridad y, 
por tanto, precise de una protección 
especial.

Or. en

Enmienda 143
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, se 
presumirá que un producto cumple la 
obligación general de seguridad 
establecida en el artículo 4 en los 
siguientes casos:

A efectos del presente Reglamento, se 
presumirá que un producto es seguro en los 
siguientes casos:

Or. en



AM\1003186ES.doc 45/167 PE516.922v03-00

ES

Enmienda 144
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que se refiere a los riesgos 
contemplados por los requisitos que se 
establecen en la legislación de 
armonización de la Unión o con arreglo a 
ella, concebidos para proteger la salud y 
la seguridad de las personas, si es 
conforme con dichos requisitos;

suprimida

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor a los artículos 2 y 6)

Justificación

El presente Reglamento no se debe aplicar a los productos armonizados, con el fin evitar 
duplicaciones y repeticiones, puesto que los principales elementos del Capítulo I ya están 
contemplados en la legislación de armonización. Una distinción clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y  no armonizados facilitaría el 
cumplimiento de las normas relativas al producto por parte de los operadores económicos, 
así como su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 145
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que se refiere a los riesgos 
contemplados por los requisitos que se 
establecen en la legislación de 
armonización de la Unión o con arreglo a 
ella, concebidos para proteger la salud y la 
seguridad de las personas, si es conforme 
con dichos requisitos;

a) en lo que se refiere a los riesgos 
contemplados por la legislación de 
armonización de la Unión concebida para 
proteger la salud y la seguridad de las 
personas, si es conforme a los requisitos 
establecidos en dicha legislación o con 
arreglo a ella;
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Or. en

Enmienda 146
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a los riesgos contemplados 
por normas europeas, y en ausencia de 
requisitos establecidos en la legislación de 
armonización de la Unión a la que se 
refiere la letra a) o con arreglo a ella, si es 
conforme con las normas europeas 
pertinentes o partes de ellas, cuyas 
referencias hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea de 
acuerdo con los artículos 16 y 17;

b) con respecto a los riesgos contemplados 
por normas europeas, si es conforme con 
las normas europeas pertinentes o partes de 
ellas, cuyas referencias hayan sido 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de acuerdo con los artículos 16 y 
17;

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor a los artículos 2 y 6)

Justificación

El presente Reglamento no se debe aplicar a los productos armonizados, con el fin evitar 
duplicaciones y repeticiones, puesto que los principales elementos del Capítulo I ya están 
contemplados en la legislación de armonización. Una distinción clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y  no armonizados facilitaría el 
cumplimiento de las normas relativas al producto por parte de los operadores económicos, 
así como su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 147
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a los riesgos contemplados 
por normas europeas, y en ausencia de 
requisitos establecidos en la legislación de 

b) con respecto a los riesgos contemplados 
por normas europeas, y en ausencia de 
requisitos establecidos en la legislación de 
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armonización de la Unión a la que se 
refiere la letra a) o con arreglo a ella, si es 
conforme con las normas europeas 
pertinentes o partes de ellas, cuyas 
referencias hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea de 
acuerdo con los artículos 16 y 17;

armonización de la Unión a la que se 
refiere la letra a) o con arreglo a ella, si es 
conforme con las normas europeas 
pertinentes o partes de ellas, cuyas 
referencias hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea de 
acuerdo con los artículos 16 y 17, y, 
llegado el caso, si es conforme con los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
adicionales contemplados en la 
legislación del Estado miembro en cuyo 
mercado esté disponible el producto;

Or. fr

Justificación

En algunos casos, no puede presuponerse la seguridad de un producto que es conforme total 
o parcialmente a las normas europeas pertinentes, salvo que también sea conforme a los 
requisitos nacionales de seguridad adoptados de conformidad con el Tratado.

Enmienda 148
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en relación con los riesgos contemplados 
por los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en la legislación del Estado 
miembro en el que se comercialice, y en 
ausencia de requisitos establecidos en la 
legislación de armonización de la Unión a 
la que se refiere la letra a) o con arreglo a 
ella, o en las normas europeas a las que se 
refiere la letra b), si es conforme con 
dichos requisitos nacionales.

c) en relación con los riesgos contemplados 
por los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en la legislación del Estado 
miembro en el que se comercialice, y en 
ausencia de requisitos establecidos en las 
normas europeas a las que se refiere la letra 
b), si es conforme con dichos requisitos 
nacionales.

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor a los artículos 2 y 6)
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Justificación

El presente Reglamento no se debe aplicar a los productos armonizados, con el fin evitar 
duplicaciones y repeticiones, puesto que los principales elementos del Capítulo I ya están 
contemplados en la legislación de armonización. Una distinción clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y  no armonizados facilitaría el 
cumplimiento de las normas relativas al producto por parte de los operadores económicos, 
así como su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 149
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en relación con los riesgos contemplados 
por los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en la legislación del Estado 
miembro en el que se comercialice, y en 
ausencia de requisitos establecidos en la 
legislación de armonización de la Unión a 
la que se refiere la letra a) o con arreglo a 
ella, o en las normas europeas a las que se 
refiere la letra b), si es conforme con 
dichos requisitos nacionales.

c) en relación con los riesgos contemplados 
por los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en la legislación del Estado 
miembro en el que se comercialice, y en 
ausencia de requisitos establecidos en la 
legislación de armonización de la Unión a 
la que se refiere la letra a) o con arreglo a 
ella, o en las normas europeas a las que se 
refiere la letra b), si cumple dichas 
disposiciones nacionales, siempre que 
sean conformes con la legislación de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 150
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todo agente que introduzca en el 
mercado un producto que no esté 
contemplado en los casos establecidos en 
el apartado 1 proporcionará a las 
autoridades de vigilancia del mercado, así 
como a todo agente económico al que se 
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distribuyan los productos, previa solicitud, 
pruebas de la seguridad de los mismos. 
En caso de incumplimiento de esta 
obligación, el producto será retirado del 
mercado.

Or. en

Justificación

Al igual que ya se prevé en la DSGP para los productos que no cumplen una norma 
armonizada, la legislación nacional o la legislación armonizada, la carga de la prueba debe 
recaer realmente en los agentes económicos. Es fundamental que en el presente Reglamento 
se precisen las consecuencias de este principio, sobre todo en un momento en el que las 
autoridades de vigilancia del mercado están luchando por encontrar los recursos necesarios 
para actuar adecuadamente.

Enmienda 151
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presunción de seguridad no exime a 
las autoridades de vigilancia del mercado 
de realizar acciones de acuerdo con el 
Reglamento de vigilancia del mercado, 
cuando haya una nueva evidencia de que, 
a pesar de esa conformidad o 
cumplimiento, el producto presente un 
riesgo. 

Or. es

Enmienda 152
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
En todo caso, para evaluar la seguridad 
de un producto se tendrá debidamente en 
cuenta el principio de precaución.

Or. es

Enmienda 153
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En ausencia tanto de legislación de
armonización de la Unión como de 
normas europeas y de requisitos de salud 
y seguridad establecidos en la legislación 
del Estado miembro donde se 
comercialice el producto, según lo 
expuesto en las letras a), b) y c) del 
artículo 5, deberán tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos para evaluar si un 
producto es seguro:

suprimido

a) sus características, entre ellas su 
composición, envase e instrucciones de 
montaje y, si procede, de instalación y 
mantenimiento;
b) su efecto sobre otros productos, cuando 
sea razonablemente previsible que se 
utilice con ellos;
c) su presentación, etiquetado, posibles 
advertencias e instrucciones de uso y 
eliminación y cualquier otra indicación o 
información a su respecto;
d) las categorías de consumidores que 
corran riesgo al utilizarlo, en particular 
los consumidores vulnerables;
e) su apariencia, en particular cuando, no 
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siendo un producto alimenticio, parezca 
serlo y pueda confundirse con uno debido 
a su forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras 
características.
La posibilidad de obtener niveles 
superiores de seguridad o la 
disponibilidad de otros productos que 
presenten un menor grado de riesgo no 
será razón para considerar que un 
producto no es seguro.

Or. en

(Véase el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2001/95/CE)

Justificación

Debe mantenerse el actual sistema de evaluación de la conformidad con el requisito de 
seguridad de los productos de consumo (que ha funcionado muy bien hasta ahora). Los 
nuevos elementos que pudieran confundir a los agentes económicos y a las autoridades 
encargadas de aplicar la ley deben preverse con carácter voluntario para crear seguridad 
jurídica. Ha de intercambiarse a tal efecto el orden del primer y segundo apartados del 
artículo 6 y el nuevo apartado 2 deberá tener naturaleza «facultativa».

Enmienda 154
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En ausencia de requisitos europeos 
o de requisitos en materia de salud y 
seguridad establecidos en la legislación de 
los Estados miembros en los que se 
comercialice el producto a que se refieren 
las letras b) y c) del artículo 5, la 
conformidad  de un producto con los 
requisitos generales de seguridad se 
evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
elementos en particular, cuando existan:
a) normas nacionales voluntarias que 
traspongan normas europeas;



PE516.922v03-00 52/167 AM\1003186ES.doc

ES

normas distintas de las mencionadas en la 
letra b) del artículo 5;
b) las normas elaboradas en el Estado 
miembro en el que se comercialice el 
producto;
c) las recomendaciones de la Comisión 
que establezcan directrices sobre la 
evaluación de la seguridad de los 
productos;
d) códigos de buenas prácticas en materia 
de seguridad de los productos que estén 
en vigor en el sector de que se trate;
e) el estado actual de los conocimientos y 
de la técnica.

Or. en

(Véase el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2001/95/CE, enmiendas del mismo autor a 
los artículos 6, apartado 1 y 2, 2 y 5)

Justificación

Debe mantenerse el actual sistema de evaluación de la conformidad con el requisito de 
seguridad de los productos de consumo (que ha funcionado muy bien hasta ahora). Los 
nuevos elementos que pudieran confundir a los agentes económicos y a las autoridades 
encargadas de aplicar la ley deben preverse con carácter voluntario para crear seguridad 
jurídica. Ha de intercambiarse a tal efecto el orden del primer y segundo apartados del 
artículo 6 y el nuevo apartado 2 deberá tener naturaleza «facultativa».

Enmienda 155
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia tanto de legislación de 
armonización de la Unión como de normas 
europeas y de requisitos de salud y 
seguridad establecidos en la legislación del 
Estado miembro donde se comercialice el 
producto, según lo expuesto en las letras a), 
b) y c) del artículo 5, deberán tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos para 

En ausencia tanto de legislación de 
armonización de la Unión como de normas 
europeas y de requisitos de salud y 
seguridad establecidos en la legislación del 
Estado miembro donde se comercialice el 
producto, según lo expuesto en las letras a), 
b) y c) del artículo 5, se llevará a cabo una 
evaluación de la seguridad antes de la 
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evaluar si un producto es seguro: comercialización del producto, con 
arreglo a los siguientes criterios:

Or. de

Enmienda 156
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia tanto de legislación de 
armonización de la Unión como de normas 
europeas y de requisitos de salud y 
seguridad establecidos en la legislación del 
Estado miembro donde se comercialice el 
producto, según lo expuesto en las letras a), 
b) y c) del artículo 5, deberán tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos para 
evaluar si un producto es seguro:

Para evaluar si un producto es seguro se 
deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos, siempre que no estén 
contemplados en la legislación de 
armonización de la Unión, en las normas 
europeas o en los requisitos de salud y 
seguridad establecidos en la legislación del 
Estado miembro en donde se comercialice 
el producto, según lo expuesto en las letras 
a), b), y c) del artículo 5:

Or. es

Justificación

Todos los aspectos recogidos en las letras a) a e) son los generales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar el riesgo de un producto y no todos están recogidos en muchas 
disposiciones específicas de la Unión y nacionales, por lo que se propone que estos requisitos 
sean de aplicación en todos los productos, armonizados y no armonizados, principalmente lo 
recogido en la letra e), que procede de una disposición genérica (D 37/387/CEE) para todos 
los productos (la directiva que se deroga).

Enmienda 157
Josef Weidenholzer

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

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los agentes económicos deberán 
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tener en cuenta estos criterios durante 
toda la cadena de producción y valor.

Or. de

Enmienda 158
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus características, entre ellas su 
composición, envase e instrucciones de 
montaje y, si procede, de instalación y 
mantenimiento;

a) sus características, entre ellas su 
autenticidad, composición, envase e 
instrucciones de montaje y, si procede, de 
instalación y mantenimiento;

Or. fr

Justificación

La autenticidad supone una garantía de seguridad para el consumidor, ya que contribuye a  
garantizar el origen y la conformidad de un producto, y por ello debería formar parte 
integrante de los criterios para la evaluación de la seguridad de los productos.

Enmienda 159
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) su presentación, etiquetado, posibles 
advertencias e instrucciones de uso y 
eliminación y cualquier otra indicación o 
información a su respecto;

c) su presentación, etiquetado, posibles 
advertencias e instrucciones de uso y 
eliminación y cualquier otra indicación o 
información a su respecto, también solo a 
través de ilustraciones o pictogramas;

Or. it
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Enmienda 160
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) su presentación, etiquetado, posibles 
advertencias e instrucciones de uso y 
eliminación y cualquier otra indicación o 
información a su respecto;

c) su presentación, etiquetado, posibles 
advertencias e instrucciones de uso y 
eliminación y cualquier otra indicación o 
información a su respecto, también solo a 
través de ilustraciones o pictogramas;

Or. it

Enmienda 161
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las categorías de consumidores que 
corran riesgo al utilizarlo, en particular los 
consumidores vulnerables;

d) las categorías de consumidores que 
afrontan un riesgo al usar el producto, en 
particular los consumidores vulnerables 
que es probable que usen el producto en 
unas condiciones razonablemente 
previsibles;

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor a los artículos 13 y 16, apartado 2 bis, (nuevo))

Justificación

El concepto de consumidores vulnerables cubre un amplio espectro de situaciones que 
escapan a los requisitos normales de la responsabilidad. Los riesgos para los consumidores 
vulnerables deben evaluarse, por tanto, de acuerdo con sus posibilidades de utilizar un 
producto en condiciones razonablemente previsibles. La presente enmienda se incluye 
asimismo en la enmienda del mismo autor por la que se propone un artículo 16, apartado 2 
bis (nuevo).
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Enmienda 162
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las categorías de consumidores que 
corran riesgo al utilizarlo, en particular los 
consumidores vulnerables;

d) las categorías de consumidores que 
corran riesgo al utilizarlo en unas 
condiciones razonablemente previsibles, 
en particular los consumidores vulnerables, 
como por ejemplo los niños, las personas 
mayores y las personas con discapacidad, 
teniendo al mismo tiempo en cuenta la 
vulnerabilidad derivada de algunas 
categorías específicas de productos;

Or. en

Enmienda 163
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las categorías de consumidores que 
corran riesgo al utilizarlo, en particular los 
consumidores vulnerables;

d) las categorías de consumidores que 
corran riesgo al utilizarlo en unas 
condiciones razonablemente previsibles, 
en particular los consumidores vulnerables, 
como por ejemplo los niños, las personas 
mayores y las personas con discapacidad, 
teniendo al mismo tiempo en cuenta la 
vulnerabilidad derivada de los riesgos 
específicos del producto;

Or. en

Enmienda 164
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las categorías de consumidores que 
corran riesgo al utilizarlo, en particular los 
consumidores vulnerables;

d) Las características de los consumidores 
que corran riesgo al utilizarlo, en particular 
los consumidores vulnerables;

Or. de

Enmienda 165
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) su apariencia, en particular cuando, no 
siendo un producto alimenticio, parezca 
serlo y pueda confundirse con uno debido a 
su forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras 
características.

e) su apariencia, en particular cuando:

- no siendo un producto alimenticio, 
parezca serlo y pueda confundirse con uno 
debido a su forma, olor, color, aspecto, 
envase, etiquetado, volumen, tamaño u 
otras características.

- no siendo un juguete, parezca 
claramente serlo, y sea probable que a los 
niños les resulte particularmente 
atractivo. 

Or. en

Justificación

Cualquier producto podría ser «atractivo para los niños» simplemente porque estos suelen 
interesarse por los objetos que utilizan los adultos. Ello hace que resulte difícil evaluar si un 
producto es «atractivo para los niños». Por tanto, solo cuando el aspecto del producto se 
parezca claramente a un juguete es cuando el fabricante debe considerar la incorporación de 
precauciones o advertencias.



PE516.922v03-00 58/167 AM\1003186ES.doc

ES

Enmienda 166
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) su apariencia, en particular cuando, no 
siendo un producto alimenticio, parezca 
serlo y pueda confundirse con uno debido a 
su forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras 
características.

e) su apariencia, sus características y su 
embalaje, en particular cuando, no siendo
un producto alimenticio, parezca serlo y 
pueda confundirse con uno debido a su 
forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras 
características, en especial cuando pueda 
llamar la atención de los niños para que 
lo utilicen de tal manera que plantee un 
riesgo para su salud y seguridad.

Or. en

Enmienda 167
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) su apariencia, en particular cuando, no 
siendo un producto alimenticio, parezca 
serlo y pueda confundirse con uno debido a 
su forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras 
características.

e) su apariencia, en particular cuando, no 
siendo un producto alimenticio, parezca 
serlo y pueda confundirse con uno debido a 
su forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras 
características, o bien, si un producto es 
atractivo para niños teniendo en cuenta 
sus características: forma, decoración, 
olor, sonido, movimiento, etc..

Or. es

Justificación

Se propone incluir en la letra e) los productos atractivos para los niños que por sus 
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características puedan ser peligrosos para ellos, por ejemplo, gomas de borrar con forma y 
aroma a alimento, micrófonos con forma de caramelo de palo, lámparas, estufas, 
humidificador, exterminador de insectos, máquina de helado, tostador, sandwichera, etc., 
atractivos para niños.

Enmienda 168
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La posibilidad de obtener niveles 
superiores de seguridad o la disponibilidad 
de otros productos que presenten un menor 
grado de riesgo no será razón para 
considerar que un producto no es seguro.

La posibilidad de obtener niveles 
superiores de seguridad o la disponibilidad 
de otros productos que presenten un menor 
grado de riesgo no será razón suficiente
para considerar que un producto no es 
seguro.

Or. de

Enmienda 169
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, al evaluar si 
un producto es seguro deberán tenerse en 
cuenta los siguientes elementos, si están 
disponibles:

suprimido

a) el estado actual de los conocimientos y 
de la técnica;
b) normas europeas cuyas referencias no 
se hayan publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de acuerdo con los 
artículos 16 y 17;
c) normas internacionales;
d) acuerdos internacionales;
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e) recomendaciones o directrices de la 
Comisión sobre evaluación de la 
seguridad de los productos;
f) normas nacionales elaboradas en el 
Estado miembro en el que se comercialice 
el producto;
g) códigos de buenas prácticas en materia 
de seguridad de los productos que estén 
en vigor en el sector correspondiente;
h) la seguridad que puedan esperar 
razonablemente los consumidores.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que se mantendrá el actual sistema de evaluación de la conformidad con el 
requisito de seguridad de los productos de consumo (que ha funcionado muy bien hasta 
ahora). Los nuevos elementos que pudieran confundir a los agentes económicos y a las 
autoridades encargadas de aplicar la ley deben preverse con carácter voluntario para crear 
seguridad jurídica. Ha de intercambiarse a tal efecto el orden del primer y segundo 
apartados del artículo 6 y el nuevo apartado 2 deberá tener naturaleza «facultativa».

Enmienda 170
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Adicionalmente a los elementos 
enumerados en el apartado 1, al evaluar 
la seguridad de un producto podrán 
considerarse, si están disponibles, los 
siguientes aspectos relacionados con los 
productos y su uso, en particular:
a) sus características, entre ellas su , 
autenticidad, composición, envase e 
instrucciones de montaje y, si procede, de 
instalación y mantenimiento;
b) su efecto sobre otros productos, cuando 
sea razonablemente previsible que se 
utilice con ellos;
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c) su presentación, etiquetado, posibles 
advertencias e instrucciones de uso y 
eliminación y cualquier otra indicación o 
información a su respecto;
d) las categorías de consumidores que 
afrontan un riesgo al usar el producto, en 
particular los consumidores vulnerables 
que es probable que usen el producto con 
arreglo a condiciones razonablemente 
previsibles;
e) su apariencia, en particular cuando, no 
siendo un producto alimenticio, parezca 
serlo y pueda confundirse con uno debido 
a su forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras 
características.
La posibilidad de obtener niveles 
superiores de seguridad o la 
disponibilidad de otros productos que 
presenten un menor grado de riesgo no 
será razón para considerar que un 
producto no es seguro.

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor al artículo 6, apartados 1, 1 bis (nuevo) y 2)

Justificación

Los nuevos elementos que pudieran confundir a los agentes económicos y a las autoridades 
encargadas de aplicar la ley deben preverse con carácter voluntario para crear seguridad 
jurídica. Ha de intercambiarse a tal efecto el orden del primer y segundo apartados del 
artículo 6 y el nuevo apartado 2 deberá tener naturaleza «facultativa». Adicionalmente a los 
criterios propuestos, debería ser asimismo posible considerar la autenticidad de los 
productos, pues muchos productos falsificados no son seguros.

Enmienda 171
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el estado actual de los conocimientos y suprimida
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de la técnica;

Or. en

(Véase la enmienda del mismo autor por la que se propone un artículo 6, apartado 1 bis 
(nuevo))

Justificación

Se traslada al final de la lista. Es importante considerar el estado actual de los conocimientos 
y de la técnica, pero no es el primer factor que debe tenerse en cuenta. El estado de los 
conocimientos aportará normalmente más seguridad. No obstante, un producto puede seguir 
considerándose seguro aunque haya otros productos con mayor seguridad en el mercado. La 
presente enmienda se incluye asimismo en la enmienda del mismo autor por la que se 
propone un artículo 6, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 172
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el estado actual de los conocimientos y 
de la técnica;

suprimida

Or. fr

Justificación

Para velar por su aplicación, los criterios de evaluación de la seguridad del producto deben 
ser claros y estar a disposición de los fabricantes. El estado actual de los conocimientos y de 
la técnica y las expectativas razonables de los consumidores en materia de seguridad no 
reúnen esas condiciones.

Enmienda 173
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los requisitos impuestos de 
conformidad con el artículo 16, apartado 
1, en relación con una solicitud de 
normalización;

Or. de

Enmienda 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el principio de cautela; 

Or. it

Enmienda 175
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos esenciales incluidos 
en los mandatos de normalización de 
conformidad con el artículo 16 del 
presente Reglamento;

Or. fr

Justificación

Durante la elaboración de una norma, comprobar que se cumplen los requisitos esenciales 
del mandato de normalización puede ser un indicador útil con respecto a la seguridad de un 
producto.
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Enmienda 176
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las normas de otros Estados 
miembros;

Or. es

Enmienda 177
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los requisitos esenciales publicados 
por la Comisión para realizar el mandato 
de acuerdo con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), de la  DSGP;

Or. es

Enmienda 178
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la seguridad que puedan esperar 
razonablemente los consumidores.

suprimida

Or. en

(Véase la enmienda del mismo autor por la que se propone un artículo 6, apartado 1 bis 
(nuevo))
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Justificación

Este criterio parece arbitrario y conlleva inseguridad jurídica para los agentes económicos, 
pues estos deben determinar cuál es la «seguridad que pueden esperar razonablemente los 
consumidores» para cada producto, sin saber a ciencia cierta si las autoridades de vigilancia 
del mercado interpretarán el concepto de la misma forma. La presente enmienda se incluye 
asimismo en la enmienda del mismo autor por la que se propone un artículo 6, apartado 1 bis 
(nuevo).

Enmienda 179
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la seguridad que puedan esperar 
razonablemente los consumidores.

suprimida

Or. fr

Justificación

Para velar por su aplicación, los criterios de evaluación de la seguridad del producto deben 
ser claros y estar a disposición de los fabricantes. El estado actual de los conocimientos y de 
la técnica y las expectativas razonables de los consumidores en materia de seguridad no 
reúnen esas condiciones.

Enmienda 180
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la legislación de la Unión con 
respecto a las alternativas a los ensayos 
con animales realizados con fines 
reglamentarios según se expone en los 
Reglamentos (UE) nº 1907/ 2006 y 
1223/2009 y la Directiva 2010/63/UE.
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Or. en

Enmienda 181
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el estado actual de los 
conocimientos y de la técnica.

Or. en

(Véase la enmienda del mismo autor por la que se propone un artículo 6, apartado 1 bis 
(nuevo))

Justificación

Se traslada al final de la lista. Es importante considerar el estado actual de los conocimientos 
y de la técnica, pero no es el primer factor que debe tenerse en cuenta. El estado de los 
conocimientos aportará normalmente más seguridad. No obstante, un producto puede seguir 
considerándose seguro aunque haya otros productos con mayor seguridad en el mercado. La 
presente enmienda se incluye asimismo en la enmienda del mismo autor por la que se 
propone un artículo 6, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Marcado CE

El marcado CE será colocado únicamente 
por el fabricante o por un representante 
autorizado.
El marcado CE solo se colocará en los 
productos de consumo sujetos al presente 
Reglamento y no se colocará en ningún 
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otro producto. El marcado CE se colocará 
tras haberse sometido a ensayo muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas al azar bajo el 
control de un agente de la justicia, una 
autoridad u otra persona habilitada que 
designe cada Estado miembro. 
El marcado CE será la única marca que 
atestigua que el producto ha sido 
sometido a examen y ha demostrado ser 
seguro.

Or. en

Enmienda 183
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Marcado CE

1. El marcado CE será colocado 
únicamente por el fabricante o por un 
representante autorizado.
2. El marcado CE solo se colocará en los 
productos de consumo sujetos al presente 
Reglamento y no se colocará en ningún 
otro producto.
3. Al colocar o haber colocado el marcado 
CE, el fabricante indica que el producto 
ha sido sometido a ensayo y que un 
órgano acreditado para evaluar la 
seguridad del producto específico ha 
comprobado que cumple el requisito de 
seguridad del presente Reglamento. El 
marcado CE se colocará tras haberse 
sometido a ensayo muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas al azar bajo el 
control de un agente de la justicia, una 
autoridad u otra persona habilitada que 
designe cada Estado miembro.  
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4. El marcado CE será la única marca 
que atestigua que el producto ha sido 
sometido a examen y ha demostrado ser 
seguro.
5. Se prohíbe colocar en un producto 
marcados, signos o inscripciones que 
puedan inducir a confusión a terceros en 
cuanto al significado o la forma del 
marcado CE. Puede colocarse cualquier 
otro marcado en el producto, a condición 
de que ello no afecte a la visibilidad, la 
legibilidad y el significado del 
marcado CE.
6. Los Estados miembros se asegurarán 
de la correcta aplicación del régimen que 
regula el marcado CE y emprenderán las 
acciones oportunas en caso de uso 
incorrecto del marcado. Los Estados 
miembros establecerán también las 
correspondientes sanciones, que podrán 
ser sanciones penales en caso de 
infracciones graves. Dichas sanciones 
deberán ser proporcionales a la gravedad 
de la infracción y constituir un elemento 
eficaz de disuasión contra el uso 
incorrecto del marcado.

Or. en

Justificación

La mayoría de los encendedores no conformes vendidos en la UE llevan certificados de 
conformidad recibidos tras el ensayo efectuado por un tercero. Ello se debe a que, al no 
haber una tercera parte competente para la recogida de muestras, los fabricantes pueden 
disponer que los ensayos se efectúen con muestras preseleccionadas que no representan los 
modelos vendidos realmente y reciben certificados de conformidad para productos que no se 
han examinado. Esta práctica es engañosa y supone un riesgo para la seguridad de los 
consumidores.

Enmienda 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

Or. de

Justificación

La indicación obligatoria de origen no aporta un valor añadido para los consumidores y 
puede generar una confusión innecesaria. Las normas aplicadas hasta ahora han 
garantizado la seguridad de los consumidores. Además, la indicación obligatoria de origen 
conllevaría más burocracia innecesaria, lo que sería particularmente perjudicial para las 
pymes.

Enmienda 185
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 7
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario21.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

Or. en

Enmienda 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
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el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario21.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

Or. en

Justificación

El requisito de indicar el origen de los productos de consumo no se ha abordado en la 
evaluación de impacto ni ha sido incluido en el nuevo marco legislativo. No mejoraría la 
seguridad de los consumidores ni la trazabilidad de los productos, que ya se aseguran 
mediante otros mecanismos en la legislación armonizada y en el presente Reglamento.  
También induciría a engaño a los consumidores de productos procedentes de una cadena 
compleja de suministro global. Finalmente, su aplicación sería onerosa para los agentes 
económicos y las autoridades públicas.

Enmienda 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
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acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario21.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

Or. de

Justificación

La indicación obligatoria de origen no mejorará la seguridad de los productos. La dirección 
del fabricante y un número de identificación ya se indican actualmente en los productos, lo 
que permite su trazabilidad. Ligar la seguridad de los productos a las disposiciones del 
Código Aduanero conllevaría grandes costes y pérdida de tiempo para las empresas 
afectadas.

Enmienda 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
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normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario21.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

Or. pl

Enmienda 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario21.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
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particular.

Or. de

Justificación

La introducción de una indicación obligatoria de origen ligada a los reglamentos aduaneros 
sobre el origen no preferencial no se consideró un aspecto en la evaluación de impacto 
previa de la Comisión. Además, esta propuesta es comparable a la propuesta de reglamento 
COM(2005)661 que se retiró en abril de 2013.

Enmienda 190
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario21.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

Or. pl



AM\1003186ES.doc 75/167 PE516.922v03-00

ES

Enmienda 191
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen y de sus 
materias constituyentes o, si el tamaño o la 
naturaleza del producto no lo permiten, de 
que tal indicación figure en el envase o en 
un documento que acompañe al producto.
La indicación pertinente siempre estará 
colocada visiblemente y será fácilmente 
identificable por el consumidor.

Or. it

Enmienda 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto. Los fabricantes e 
importadores también colocarán en los 
productos una indicación del origen de 
los materiales de que se componen. La 
indicación del origen del producto final 
debe colocarse de manera que el 
consumidor pueda verla claramente.
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Or. it

Enmienda 193
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen, incluido el 
origen de las materias primas utilizadas 
para la producción, o, si el tamaño o la 
naturaleza del producto no lo permiten, de 
que tal indicación figure en el envase o en 
un documento que acompañe al producto.

Or. en

Justificación

Es importante señalar que el país de la etiqueta no es el país de la «última transformación 
económica». De otra manera, eso significaría, por ejemplo, que la piel europea 
manufacturada en China llevaría una etiqueta indicando «País de origen: China» y los 
consumidores no sabrían dónde ni cómo se ha producido esa materia prima, la piel.

Enmienda 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores
deberán indicar el país de origen de los 
productos para asegurar su trazabilidad 
en la cadena de suministro. Los 
fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que todos sus productos –
independientemente de si proceden de la 
UE o un tercer país – lleven una 
indicación del país de origen o, si el 



AM\1003186ES.doc 77/167 PE516.922v03-00

ES

tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto. Los distribuidores velarán por 
que el fabricante o el importador hayan 
indicado adecuadamente el país de origen 
antes de comercializar un producto en el 
mercado interior europeo. 

Or. de

Enmienda 195
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen y de sus 
materias constituyentes o, si el tamaño o la 
naturaleza del producto no lo permiten, de 
que tal indicación figure en el envase o en 
un documento que acompañe al producto.

Or. it

Justificación

La composición es un elemento clave en la evaluación de la seguridad de los productos. La 
información del producto debe incluir el origen de los materiales que lo componen. La 
indicación obligatoria del origen de los materiales constituyentes acrecentaría la excelencia 
de las pymes en aquellos Estados miembros en los que repercute de manera económicamente 
negativa la falta de transparencia a tal respecto.

Enmienda 196
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para determinar el país de origen a tenor 2. Para determinar el país de origen a tenor 
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del apartado 1, se aplicarán las normas de 
origen no preferencial expuestas en los 
artículos 23 a 25 del Reglamento (CEE) 
nº 2913/1992, por el que se aprueba el 
Código aduanero comunitario21.

del apartado 1, se aplicarán las normas de 
origen no preferencial expuestas en los 
artículos 52 a 55, incluidos los actos 
delegados que se adopten de conformidad 
con el artículo 55 del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2013, por el que se aprueba el 
Código aduanero de la Unión21.

Or. fr

Enmienda 197
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado miembro 
de la Unión, los fabricantes e importadores 
podrán hacer referencia a la Unión o a un 
Estado miembro en particular.

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado miembro 
de la Unión, los fabricantes e importadores 
podrán hacer referencia a la Unión o a un 
Estado miembro en particular en la 
etiqueta «Made in ...». El nombre y la 
dirección del fabricante deben indicarse 
asimismo en todos los productos que se 
comercialicen en el mercado interior 
europeo.

Or. de

Enmienda 198

Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado miembro 
de la Unión, los fabricantes e importadores

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado miembro 
de la Unión, los fabricantes e importadores
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podrán hacer referencia a la Unión o a un
Estado miembro en particular.

deberán hacer referencia a ese Estado 
miembro.

Or. it

Justificación

La denominación «Unión Europea» es demasiado general para servir de indicación de 
origen. 

Enmienda 199
Gino Trematerra

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los fabricantes estarán autorizados 
a indicar el origen únicamente en inglés 
(«Made in [país]», pues ello es fácilmente 
comprensible para los consumidores. 

Or. it

Enmienda 200
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando introduzcan sus productos en el 
mercado, los fabricantes se asegurarán de 
que estos se han diseñado y fabricado de 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4.

1. Antes de introducir sus productos en el 
mercado, los fabricantes se asegurarán de 
que estos se han diseñado y fabricado de 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4.

Or. de

Enmienda 201
Pablo Arias Echeverría



PE516.922v03-00 80/167 AM\1003186ES.doc

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes proporcionarán a 
los consumidores información adecuada 
que les permita evaluar los riesgos 
inherentes a un producto durante su 
período de utilización normal o 
razonablemente previsible, cuando éstos 
no sean inmediatamente perceptibles sin 
avisos adecuados, a fin de que puedan 
precaverse de dichos riesgos.
Los fabricantes deben realizar una 
valoración del riesgo del producto antes 
de su introducción en el mercado.

Or. es

Justificación

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Enmienda 202
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes se asegurarán de que 
existan procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4.

2. Los fabricantes se asegurarán de que 
existan procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4, los 
requisitos de salud y seguridad pertinentes 
de las disposiciones de armonización de la 
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Unión y las normas europeas y los 
requisitos de salud y seguridad previstos 
en la legislación de los Estados miembros 
donde se proyecta comercializar el 
producto.

Or. de

Enmienda 203
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes se asegurarán de que
existan procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4.

2. Los fabricantes se asegurarán de que 
existan procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4.

Los fabricantes deberán mantener el 
registro de los controles realizados en los 
lotes y estar a disposición de las 
Autoridades de vigilancia cuando lo 
soliciten.

Or. es

Justificación

Por la experiencia que se tiene en la gestión del RAPEX, los productos en el mercado no son 
homogéneos y con frecuencia nos encontramos que en los ensayos de laboratorio de tres 
muestras que se toman del mercado, no son iguales ninguna de ellas.

Enmienda 204
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de identificar los riesgos que 
pudiera conllevar un producto, los 
fabricantes aplicarán los procedimientos 
adecuados y se cerciorarán de la 
seguridad del producto y de que cumple 
las normas a que se refiere el apartado 2. 
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 20 en que se especifiquen 
los aspectos que debe examinar el 
fabricante al analizar los posibles riesgos, 
así como el formato de ese análisis.

Or. de

Enmienda 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

3. A fin de asegurar la mayor seguridad 
del producto, los fabricantes, con vistas a 
la protección de la salud y la seguridad de 
los consumidores, someterán a ensayo al 
menos una vez al año muestras
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia,
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro,
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados  a los 
distribuidores de todo seguimiento de este 
tipo.

Or. en
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Enmienda 206
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo al menos una vez al año, en 
presencia de un representante público 
habilitado, muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo. Los fabricantes, 
en particular, deberán someter a ensayo 
con arreglo a las mismas condiciones los 
productos que han sido o son objeto de 
una decisión de la Comisión en virtud del 
artículo 12 del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos.

Or. de

Enmienda 207
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo al menos una vez al año muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia, 
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productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados  a los 
distribuidores de todo seguimiento de este 
tipo.

Los fabricantes, en particular, someterán 
a examen, en las mismas condiciones, a 
los productos que son o han sido objeto de 
una decisión de la Comisión con arreglo 
al artículo 12 del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos.

Or. en

Enmienda 208
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo al menos una vez al año muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia, 
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados  a los 
distribuidores de todo seguimiento de este 
tipo. Los fabricantes, en particular, 
someterán a examen, en las mismas 
condiciones, a los productos que son o 
han sido objeto de una decisión de la 
Comisión con arreglo al artículo 12 del 
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Reglamento relativo a la vigilancia del 
mercado de los productos.

Or. en

Justificación

Misma justificación que para el artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 209
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección 
de la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

3. Los fabricantes, con vistas a la 
protección de la salud y la seguridad de los 
consumidores, someterán a ensayo 
muestras de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados a los distribuidores 
de todo seguimiento de este tipo. Esta 
información se facilitará, previa solicitud, 
a las autoridades de vigilancia.

Or. es

Justificación

Esto es muy importante en los casos en que las autoridades reciban una queja por un 
producto y quieran saber si el fabricante ha recibido quejas similares y cómo ha 
reaccionado.

Enmienda 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras representativas de los 
productos comercializados elegidas bajo el 
control de un agente de la justicia u otra 
persona habilitada que designe cada 
Estado miembro, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

Or. en

Justificación

Con la enmienda se refuerza la fiabilidad de los ensayos de muestras de productos después 
de su acceso al mercado cuando se considere que plantean riesgos. Se asegura la 
representatividad de las muestras haciendo que las elija un tercero (un agente judicial o una 
persona designada por las autoridades competentes del Estado miembro).

Enmienda 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los productos 
comercializados sean o hayan sido objeto 
de una decisión de la Comisión en virtud 
del artículo 12 del Reglamento [relativo a 
la vigilancia del mercado de los 
productos], con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes o, en su 
caso, los importadores someterán a 
ensayo al menos una vez al año a 
muestras representativas de los productos 
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comercializados elegidas bajo el control 
de un agente de la justicia u otra persona 
habilitada que designe cada Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se prevé el ensayo obligatorio de muestras por los fabricantes (o 
los importadores cuando el fabricante esté domiciliado en un tercer país) con respecto a los 
productos que sean o hayan sido objeto de una decisión de la Comisión en virtud del artículo 
12 del Reglamento relativo a la vigilancia del mercado de los productos (productos que 
suponen un riesgo grave y justifican la intervención de la Unión). Los ensayos con muestras 
deben realizarse al menos una vez al año.

Enmienda 212
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En proporción a los posibles riesgos de un 
producto, los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica. Dicha
documentación técnica contendrá, según 
proceda:

En proporción a los posibles riesgos de un 
producto, los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica para las diferentes 
categorías de productos. La
documentación técnica contendrá, según 
proceda:

Or. en

Enmienda 213
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En proporción a los posibles riesgos de un 
producto, los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica. Dicha 

En proporción a los posibles riesgos de un 
producto, los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica. Dicha 
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documentación técnica contendrá, según 
proceda:

documentación técnica contendrá:

Or. de

Enmienda 214
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En proporción a los posibles riesgos de un 
producto, los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica. Dicha 
documentación técnica contendrá, según 
proceda:

Los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica. Dicha 
documentación técnica contendrá:

Or. es

Enmienda 215
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción general del producto y 
de aquellas de sus propiedades esenciales 
que sean pertinentes para evaluar su
seguridad;

a) una descripción general de la categoría
del producto y de aquellas de sus 
propiedades esenciales que sean 
pertinentes para evaluar la seguridad;

Or. en

Enmienda 216
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción general del producto y 
de aquellas de sus propiedades esenciales 
que sean pertinentes para evaluar su 
seguridad;

a) una descripción general del producto
que permita relacionar claramente la 
documentación con el producto y de 
aquellas de sus propiedades esenciales que 
sean pertinentes para evaluar su seguridad;

Or. es

Enmienda 217
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Nombre y dirección del fabricante.
La documentación técnica se facilitará en 
la lengua del Estado miembro donde se 
comercialice el producto o en la que sea 
aceptable para las autoridades de 
vigilancia de mercado que la soliciten.

Or. es

Justificación

Se refuerza la trazabilidad del producto. El texto es copia del artículo 11, apartado 2, letra a) 
del Reglamento (CE) nº 1223/2009 sobre los productos cosméticos.

Enmienda 218
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un análisis de los posibles riesgos que 
entraña y de las soluciones adoptadas para 

b) un análisis de los posibles riesgos que 
entraña la categoría del producto y de las 
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eliminarlos o mitigarlos, incluidos los 
resultados de los ensayos realizados por el 
propio fabricante o por un tercero en su 
nombre;

soluciones adoptadas para eliminarlos o 
mitigarlos, incluidos los resultados de los 
ensayos realizados por el propio fabricante 
o por un tercero en su nombre;

Or. en

Enmienda 219
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un análisis de los posibles riesgos que 
entraña y de las soluciones adoptadas para 
eliminarlos o mitigarlos, incluidos los 
resultados de los ensayos realizados por el 
propio fabricante o por un tercero en su 
nombre;

b) un análisis de los posibles riesgos que 
entraña de conformidad con el [apartado 2 
bis]* y de las soluciones adoptadas para 
eliminarlos o mitigarlos, incluidos los 
resultados de los ensayos realizados por el 
propio fabricante o por un tercero en su 
nombre;

__________________

* Insértese el apartado que corresponda a 
la enmienda 16 relativa al artículo 8, 
apartado 2 bis (nuevo), de Josef 
Weidenholzer. 

Or. de

Enmienda 220
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando sea aplicable, una lista de las 
normas europeas a las que se refiere la letra 
b) del artículo 5, o de los requisitos de 
salud y seguridad establecidos en la 
legislación del Estado miembro donde se

c) cuando sea aplicable, una lista de las 
normas europeas a las que se refiere la letra 
b) del artículo 5, o de los requisitos de 
salud y seguridad establecidos en la 
legislación del Estado miembro donde se
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comercialice el producto, a los que se 
refiere la letra c) del artículo 5, o de otros 
elementos mencionados en el artículo 6, 
apartado 2, aplicados para cumplir la 
obligación general de seguridad establecida 
en el artículo 4.

comercialicen los productos, a los que se 
refiere la letra c) del artículo 5, o de otros 
elementos mencionados en el artículo 6, 
apartado 2, aplicados para cumplir la 
obligación general de seguridad establecida 
en el artículo 4.

Or. en

Enmienda 221
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En los casos en los que el fabricante
no comercializa el producto, el nombre, el 
nombre comercial registrado o la marca 
registrada del fabricante y su dirección de 
contacto. 

Or. en

Justificación

Si el nombre y la dirección de un fabricante de un país tercero deben constar en el producto 
importado, los competidores del importador y los clientes de la empresa tendrán acceso a esa 
información, lo que en consecuencia les permitirá en el futuro evitar a este importador en 
particular y suministrarse directamente del fabricante del país tercero. Esto desincentivaría a 
las PYME a la hora de importar, lo que ocasionaría una importante distorsión de la 
competencia. Se sugiere, por consiguiente, que se incluya esta información en la 
documentación técnica.

Enmienda 222
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si cualquiera de las normas europeas, los Si cualquiera de las normas europeas, los 
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requisitos de salud y seguridad o los otros 
elementos a los que se refiere la letra c) del 
párrafo primero se han aplicado solo 
parcialmente, deberán señalarse las partes 
que se hayan aplicado.

requisitos de salud y seguridad o los otros 
elementos a los que se refiere la letra c) del 
párrafo primero se han aplicado solo 
parcialmente, deberán señalarse las partes 
que se hayan aplicado y, si procede, se 
precisará la manera en que se han tenido 
en cuenta los riesgos cubiertos por las 
partes que no se han aplicado.

Or. fr

Justificación

Si los fabricantes optan por aplicar solo una parte de una norma o de los requisitos en 
materia de salud o de seguridad, deberán precisar la manera en que han decidido abordar 
los demás riesgos incluidos en la norma. 

Enmienda 223
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes deberán 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
cuando se lo soliciten.

5. Los fabricantes deberán 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, sea 
en soporte electrónico o no, previa 
solicitud motivada.

Or. en

Enmienda 224
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes deberán conservar la 5. Los fabricantes deberán conservar la 
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documentación técnica durante diez años 
tras la introducción del producto en el 
mercado y ponerla a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado
cuando se lo soliciten.

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

Enmienda 225
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes deberán 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
cuando se lo soliciten.

5. Los fabricantes deberán, durante cinco
años tras la introducción del producto en el 
mercado, poner a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado las 
partes pertinentes de la documentación 
técnica en formato electrónico o físico 
previa solicitud motivada.

La documentación técnica no tendrá que 
permanecer obligatoriamente en el 
territorio de la Unión, ni existir 
permanentemente en forma material. No 
obstante, deberá ser posible reunirla y 
ponerla a disposición en un plazo 
razonable.  

Or. en

(Véanse los artículos R2, apartado 9 y R4, apartado 9 de la Decisión nº 768/2008/CE, el 
anexo VII A, punto 2 de la Directiva 2006/42/CE, las directrices sobre la aplicación de la 

Directiva 2006/95/CE  y la enmienda al artículo 10, apartado 8, del mismo autor)

Justificación

Los fabricantes únicamente tendrán que elaborar las especificaciones técnicas de los 
productos de consumo no armonizados previa solicitud motivada, puesto que por lo general 
no se considera que esos productos entrañen grandes riesgos. Una obligación generalizada 
crearía cargas administrativas desproporcionadas. La formulación propuesta está inspirada 
en la Directiva relativa a las máquinas. El plazo propuesto de 10 años supera claramente el 
ciclo de vida de la mayoría de los productos y, por tanto, debe reducirse.
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Enmienda 226
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes deberán 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 
cuando se lo soliciten.

5. Los fabricantes  garantizarán que la 
documentación técnica pueda ponerse a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado cuando se lo soliciten durante 
diez años tras la introducción del 
producto en el mercado.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento no debe ser más estricto que la legislación armonizada. Por tanto, 
los fabricantes no deben estar obligados a conservar la documentación técnica, sino a 
facilitarla a las autoridades cuando se lo soliciten.

Enmienda 227
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes deberán 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 
cuando se lo soliciten.

5. Los fabricantes deberán conservar la 
documentación técnica durante diez años 
tras la última introducción del producto en 
el mercado y ponerla a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten.

Or. es

Justificación

El punto de partida de este periodo debe ser la última fecha en que el producto fue 
introducido en el mercado.
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Enmienda 228
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes se asegurarán 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 para los consumidores, y, 
si el tamaño o la naturaleza del producto no 
lo permiten, se asegurarán de que la 
información requerida figure en el envase o 
en un documento que acompañe al 
producto.

6. Los fabricantes se asegurarán 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 para los consumidores, y, 
si el tamaño o la naturaleza del producto no 
lo permiten, se asegurarán de que la 
información requerida figure en el envase o 
en un documento que acompañe al 
producto. En ese caso, se recomendará a 
los consumidores que conserven las 
informaciones indicadas en el embalaje o 
en la documentación que acompaña al 
producto.

Or. de

Enmienda 229
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes se asegurarán 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 para los consumidores, y, 
si el tamaño o la naturaleza del producto no 
lo permiten, se asegurarán de que la 
información requerida figure en el envase o 
en un documento que acompañe al 
producto.

6. Los fabricantes se asegurarán de que sus 
productos lleven un número de modelo de 
producto, tipo, lote o serie o cualquier otro 
elemento que permita su identificación, 
que sea fácilmente visible y legible para los 
consumidores, y, si el tamaño o la 
naturaleza del producto no lo permiten, se 
asegurarán de que la información requerida 
figure en el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
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Or. en

Enmienda 230
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes se asegurarán 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 para los consumidores, y,
si el tamaño o la naturaleza del producto no 
lo permiten, se asegurarán de que la 
información requerida figure en el envase o 
en un documento que acompañe al 
producto.

6. Los fabricantes se asegurarán 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 para los consumidores. Si 
el tamaño o la naturaleza del producto no 
lo permiten, se asegurarán de que la 
información requerida figure en el envase o 
en un documento que acompañe al 
producto, acompañado en tal caso de la 
mención «consérvese esta información».

Or. fr

Justificación

Cuando la información de identificación está indicada en el envase o en un documento que 
acompaña al producto, se debe recomendar a los consumidores que la conserven.

Enmienda 231
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las informaciones que permitan 
la identificación del producto no figuren 
directamente en el producto, los 
fabricantes indicarán de forma 
suficientemente visible que el soporte en 
el que figura la información debe 
conservarse.
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Or. fr

Enmienda 232
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando los fabricantes consideren 
que sus productos no entrañan ningún 
riesgo o tan solo un riesgo pequeño, las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 3, 4 y 5 no se aplicarán. Al 
hacer dicha evaluación, el fabricante 
deberá poder justificar su decisión a las 
autoridades pertinentes de vigilancia del 
mercado, previa solicitud motivada, así 
como a sus proveedores en sentido 
descendente.

Or. en

Enmienda 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con el fin de reforzar la seguridad 
de los productos, los fabricantes 
elaborarán una lista de sus modelos de 
producto y la pondrán a disposición del 
público y de otros operadores económicos 
a través de los medios apropiados.
El fabricante proporcionará a las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten, así como a todo 
operador económico al que distribuya sus 
productos, la documentación que pruebe 
la existencia de diferencias esenciales 
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entre sus modelos de producto.

Or. en

Enmienda 234
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los fabricantes de productos sujetos 
a una decisión de la Comisión en virtud 
del artículo 12 del Reglamento sobre la 
vigilancia del mercado de los productos 
[XREFX], elaborarán una lista de 
modelos de producto, acompañada de una 
fotografía, y la pondrán a disposición del 
público y de otros operadores económicos 
a través de los medios adecuados.
El fabricante proporcionará a las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten, así como a todo 
operador económico al que distribuya sus 
productos, la documentación que pruebe 
la existencia de diferencias esenciales 
entre sus modelos de producto en el 
sentido de la definición que figura en el 
artículo 3, apartado 2, de su Reglamento. 

Or. en

Justificación

El requisito de una lista de modelos acompañada de una fotografía previsto ya en la 
legislación polaca permite evitar cualquier confusión entre los modelos. Los operadores 
económicos ya no podrían evitar las medidas de retirada del mercado multiplicando el 
número de modelos para productos esencialmente similares. 

Enmienda 235
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los fabricantes elaborarán una lista 
de sus modelos de producto, acompañada 
de una fotografía, y la pondrán a 
disposición del público y de otros 
operadores económicos a través de los 
medios adecuados, en especial en el caso 
de productos que estén sujetos a una 
decisión de la Comisión con arreglo al 
artículo 12 del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos 
[XREFX], y en el caso de productos 
sujetos a una amplia distribución.
El fabricante proporcionará a las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten, así como a todo 
operador económico al que distribuya sus 
productos, la documentación que pruebe 
la existencia de diferencias esenciales 
entre sus modelos de producto en el 
sentido de la definición que figura en el 
artículo 3, apartado 2, de su Reglamento. 

Or. en

Justificación

El requisito de una lista de modelos acompañada de una fotografía previsto en la legislación 
polaca permite evitar cualquier confusión entre los modelos. Los operadores económicos ya 
no podrían evitar las medidas de retirada del mercado multiplicando el número de modelos 
para productos esencialmente similares. 

Enmienda 236
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 

7. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 
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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.

registrada y su dirección de contacto en el 
producto o, cuando no sea posible, la 
información se proporcionará en su 
envase o en un documento que acompañe
al producto o en un sitio web indicado 
claramente en el producto o en su envase 
o en los documentos que lo acompañen.
En la dirección deberá indicarse un punto 
único en el que pueda contactarse con el 
fabricante.

Or. en

Enmienda 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes indicarán 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. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto. Si esto no fuera posible debido 
al tamaño, a la naturaleza o al envase del 
producto, únicamente se indicará la 
marca comercial. En la dirección deberá 
indicarse un punto único en el que pueda 
contactarse con el fabricante.

Or. de

Justificación

Por motivos de proporcionalidad y con el fin de evitar burocracia y costes adicionales 
derivados de envases y documentación adicionales, en particular en el caso de productos 
pequeños o de productos vendidos individualmente, deberá ser suficiente indicar únicamente 
la marca registrada.

Enmienda 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes indicarán 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. Siempre que los fabricantes
comercialicen un producto, indicarán 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, en un documento 
que lo acompañe o en un sitio web 
indicado claramente en el producto o en 
su envase o en los documentos que lo 
acompañen. En la dirección deberá 
indicarse un punto único en el que pueda 
contactarse con el fabricante.

Or. en

(Véase la enmienda del mismo autor al artículo 10, apartado 3)

Justificación

En el caso, especialmente, de los productos pequeños (por ejemplo, calcetines) o los 
productos que se puedan vender individualmente (por ejemplo, las pelotas de golf), las 
obligaciones propuestas supondrán un aumento considerable de los costes, ya que la 
información tendrá que incluirse en documentos separados. La inclusión de un sitio web 
donde se pueda encontrar la información sería una solución rentable y económica.

Enmienda 239
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores, según 
determine el Estado miembro donde se 
comercialicen, salvo cuando puedan 
utilizarse con seguridad y según lo previsto 

Los fabricantes se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua o formato visual 
fácilmente comprensible para los 
consumidores, según determine el Estado 
miembro donde se comercialicen, salvo 
cuando puedan utilizarse con seguridad y 
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por el fabricante sin necesidad de tales 
instrucciones e información de seguridad.

según lo previsto por el fabricante sin 
necesidad de tales instrucciones e 
información de seguridad.

Or. en

Justificación

En algunos casos, la traducción a todas las lenguas de la UE puede sustituirse eficazmente 
por viñetas o pictogramas. Estas soluciones innovadoras son alternativas válidas y atractivas 
al vocabulario técnico empleado en las instrucciones de algunos productos.

Enmienda 240
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores, según 
determine el Estado miembro donde se 
comercialicen, salvo cuando puedan 
utilizarse con seguridad y según lo previsto 
por el fabricante sin necesidad de tales 
instrucciones e información de seguridad.

Los fabricantes se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua o de tal forma que 
sea fácilmente comprensible para los 
consumidores, según determine el Estado 
miembro donde se comercialicen, salvo 
cuando puedan utilizarse con seguridad y 
según lo previsto por el fabricante sin 
necesidad de tales instrucciones e 
información de seguridad.

Or. en

Enmienda 241
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 

Los fabricantes se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
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instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores, según 
determine el Estado miembro donde se 
comercialicen, salvo cuando puedan 
utilizarse con seguridad y según lo previsto 
por el fabricante sin necesidad de tales 
instrucciones e información de seguridad.

instrucciones e información de seguridad
dirigidas al consumidor de modo claro y 
comprensible y escritas en una lengua
fácilmente comprensible para los 
consumidores, según determine el Estado 
miembro donde se comercialicen, salvo 
cuando puedan utilizarse con seguridad y 
según lo previsto por el fabricante sin 
necesidad de tales instrucciones e 
información de seguridad.

Or. es

Enmienda 242
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las instrucciones e informaciones 
de seguridad contempladas en el apartado 
8 se inscribirán en un lugar evidente de 
modo que sean fácilmente visibles, 
claramente legibles y, en su caso, 
indelebles. No estarán en modo alguno
tapadas, disimuladas, irreconocibles o 
separadas por otras indicaciones escritas 
o imágenes o de cualquier otra forma.

Or. fr

Justificación

Las instrucciones y la información de seguridad solo son útiles si se indican de forma clara y 
legible. Conviene, por lo tanto, establecer este requisito en los términos del Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Enmienda 243
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 9. Los fabricantes que consideren o tengan 
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motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo,
como procede. Además, cuando el 
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. en

(Véase la enmienda del mismo autor al artículo 10, apartado 7, y al artículo 11, apartado 5)

Justificación

El término «si» produce inseguridad jurídica, ya que puede entenderse como un nuevo 
requisito para el uso de las medidas correctivas.

Enmienda 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo.
Además, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.
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adoptadas.

Or. en

Enmienda 245
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas. En caso de urgencia o si el 
fabricante no cumple esta obligación, los 
Estados miembros exigirán al fabricante 
la adopción de medidas correctivas de 
conformidad con el artículo 9, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº [.../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., 
relativo a la vigilancia del mercado de los 
productos]*.
__________________

* DO: Insértense el número, la fecha y la 
referencia del Reglamento VMP 
(COD 2013/0048).

Or. de
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Enmienda 246
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Los fabricantes garantizarán que 
disponen de procedimientos para adoptar 
medidas correctivas, retirar o recuperar 
sus productos. Además, cuando el 
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. en

Enmienda 247
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo. 
Igualmente, se informará de forma eficaz 
a los consumidores que pudieran verse 
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ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

afectados por la no conformidad del 
producto. Además, informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. de

Enmienda 248
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo,
así como para advertir adecuada y 
efectivamente al consumidor que se 
encuentra en situación de riesgo debido a 
la no conformidad del producto. Además, 
informarán inmediatamente de ello a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo 
comercialicen, detallando, en particular, el 
riesgo para la salud y la seguridad y las 
medidas correctivas adoptadas.

Or. en

Enmienda 249
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. También adoptarán las medidas 
adecuadas para advertir a los 
consumidores del riesgo que el producto 
puede tener para ellos. Además, cuando el 
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. en

Enmienda 250
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, advertirán inmediatamente a 
los consumidores de los posibles riesgos 
que corren debido a la no conformidad 
del producto y les asesorarán sobre las 
precauciones que deben tomar, e
informarán de ello a las autoridades de 
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adoptadas. vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. en

Enmienda 251
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo,
así como para advertir adecuada y 
efectivamente al consumidor que se 
encuentra en situación de riesgo debido al 
producto no conforme. Además, 
informarán inmediatamente de ello a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo 
comercialicen, detallando, en particular, el 
riesgo para la salud y la seguridad y las 
medidas correctivas adoptadas.

Or. en

Justificación

El importador desempeña un papel importante puesto que es responsable del producto he 
tiene intención de comercializar en Europa. Por consiguiente, es fundamental que los 
fabricantes aseguren, antes de la comercialización de un producto, que se cumplen los 
diversos requisitos, en particular que se han efectuado las evaluaciones de conformidad 
pertinentes, que el fabricante ha elaborado la documentación técnica adecuada y que el 
producto indica las marcas de conformidad exigidas. 
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Enmienda 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

9. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es seguro 
o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad, las medidas correctivas 
adoptadas y los resultados de dichas 
medidas correctivas.

Or. en

Justificación

Hay que garantizar que la información proporcionada por los fabricantes a las autoridades 
de vigilancia del mercado incluyen los resultados de las medidas correctivas que se hayan 
podido adoptar, para garantizar que dichas autoridades estén adecuadamente informadas 
(seguimiento). Debe aplicarse la misma obligación a los fabricantes (artículo 8), 
importadores (artículo 10) y distribuidores (artículo 11).

Enmienda 253
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los fabricantes garantizarán que 
disponen de procedimientos para adoptar 
medidas correctivas, retirar o recuperar 
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sus productos y ponerlos a disposición de 
las autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten.

Or. en

Enmienda 254
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En la medida adecuada a los 
posibles riesgos inherentes a un producto, 
los fabricantes se informarán, con 
regularidad, tanto del estado actual de los 
conocimientos y de la técnica como de las 
normas y las reglas aplicables de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2. 

Or. de

Enmienda 255
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en respuesta a una solicitud de la 
autoridad de vigilancia del mercado, 
facilitar a dicha autoridad toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad de un 
producto;

a) en respuesta a una 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;

Or. en
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Enmienda 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 4, 6 y 7.

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4, de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, y que ha elaborado la 
documentación técnica en aplicación del 
artículo 8.

Or. en

Enmienda 257
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 4, 6 y 7.

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 4 y 6.

Or. en

(Véanse las enmiendas del mismo autor al artículo 8, apartado 4, letra c) y al artículo 8, 
apartado 7)

Justificación

Si el nombre y la dirección de un fabricante de un país tercero deben constar en el producto 
importado, los competidores del importador y los clientes de la empresa tendrán acceso a esa 
información, lo que en consecuencia les permitirá en el futuro evitar a este importador en 
particular y suministrarse directamente del fabricante del país tercero. Esto desincentivaría a 
las PYME a la hora de importar, lo que ocasionaría una importante distorsión de la 
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competencia. Se sugiere, por consiguiente, que se incluya esta información en la 
documentación técnica.

Enmienda 258
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 4, 6 y 7.

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4, de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, y que la documentación 
técnica elaborada por el fabricante en 
aplicación del artículo 8, apartado 4, es 
conforme a los posibles riesgos que este 
conlleva.

Or. de

Enmienda 259
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 4, 6 y 7.

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4, de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 8, y que la documentación 
técnica elaborada por el fabricante en 
aplicación del artículo 8, apartado 4, es 
conforme a los posibles riesgos que este 
conlleva.

Or. en
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Justificación

El importador desempeña un papel importante puesto que es responsable del producto he 
tiene intención de comercializar en Europa. Por consiguiente, es fundamental que los 
importadores aseguren, antes de la comercialización de un producto, que se cumplen los 
diversos requisitos, en particular que se han efectuado las evaluaciones de conformidad 
pertinentes, que el fabricante ha elaborado la documentación técnica adecuada y que el 
producto indica las marcas de conformidad exigidas. 

Enmienda 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán 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. Velarán por que la información 
de la etiqueta proporcionada por el 
fabricante no quede oculta por otras 
etiquetas.

3. Los importadores indicarán 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 o en un sitio web indicado 
claramente en el producto o en su envase 
o en los documentos que lo acompañen. 
Velarán por que la información de la 
etiqueta proporcionada por el fabricante no 
quede oculta por otras etiquetas.

Or. en

(véase la enmienda del mismo autor al artículo 8, apartado 7)

Justificación

En el caso, especialmente, de los productos pequeños (por ejemplo, calcetines) o los 
productos que se puedan vender individualmente (por ejemplo, pelotas de golf), las 
obligaciones propuestas supondrán un aumento considerable de los costes, ya que la 
información tendrá que incluirse en documentos específicos. La inclusión de un sitio web 
donde se pueda encontrar la información sería una solución económica y ecológica.

Enmienda 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán 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. Velarán por que la información 
de la etiqueta proporcionada por el 
fabricante no quede oculta por otras 
etiquetas.

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o en su envase o en un 
documento que lo acompañe. No ocultarán 
la información obligatoria o relativa a la 
seguridad proporcionada por el fabricante.

Or. en

Justificación

Con la supresión de «cuando no sea posible» se pretende dar mayor flexibilidad a los 
importadores a la hora de aplicar el artículo 10, apartado 3 (pueden indicar la información 
en el envase, y no necesariamente en el producto, y, por tanto, no necesita abrir el envase). 
La modificación de la última frase tiene por objeto cubrir otras formas de ocultar la 
información esencial (no solo mediante etiquetas; también se puede usar otro envase, por 
ejemplo). Además, la información a que se refiere esta disposición no debe limitarse a la 
proporcionada en la etiqueta.

Enmienda 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los importadores se asegurarán 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 para los 
consumidores, y, si el tamaño o la 
naturaleza del producto no lo permiten, se 
asegurarán de que la información 
requerida figure en el envase o en un 
documento que acompañe al producto.
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Or. en

Enmienda 263
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los importadores se asegurarán 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 para los 
consumidores, o se asegurarán de que la 
información requerida figure en el envase 
o en un documento que acompañe al 
producto.

Or. en

Enmienda 264
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los importadores se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores, según 
determine el Estado miembro donde se 
comercialicen, salvo cuando puedan 
utilizarse con seguridad y según lo previsto 
por el fabricante sin necesidad de tales 
instrucciones e información de seguridad.

Los importadores se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua o formato visual 
fácilmente comprensible para los 
consumidores, según determine el Estado 
miembro donde se comercialicen, salvo 
cuando puedan utilizarse con seguridad y 
según lo previsto por el fabricante sin 
necesidad de tales instrucciones e 
información de seguridad.

Or. en
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Justificación

En algunos casos, la traducción a todas las lenguas de la UE puede sustituirse eficazmente 
por viñetas o pictogramas. Estas soluciones innovadoras son alternativas válidas y atractivas 
al vocabulario técnico empleado en las instrucciones de algunos productos.

Enmienda 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo muestras
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo los 
productos comercializados al menos una 
vez al año mediante muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia, 
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

Or. en

Enmienda 266
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
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la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo muestras
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo los 
productos comercializados al menos una 
vez al año mediante muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia, 
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo. Los importadores, en particular, 
someterán a ensayo, en las mismas 
condiciones, los productos que son o han 
sido objeto de una decisión de la 
Comisión con arreglo al artículo 12 del 
Reglamento relativo a la vigilancia del 
mercado de los productos.

Or. en

Enmienda 267
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo muestras
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo los 
productos comercializados al menos una 
vez al año mediante muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia, 
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
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mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo. Los importadores, en particular, 
someterán a ensayo, en las mismas 
condiciones, los productos que son o han 
sido objeto de una decisión de la 
Comisión con arreglo al artículo 12 del 
Reglamento relativo a la vigilancia del 
mercado de los productos.

Or. en

Justificación

Misma justificación que para el artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 268
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo muestras 
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

Or. en

Enmienda 269
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, 
según proceda. Además, cuando el
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. en

(véanse las enmiendas del mismo autor al artículo 8, apartado 9, y al artículo 11, apartado 5)

Justificación

El término «si» produce inseguridad jurídica, ya que puede entenderse como un nuevo 
requisito para el uso de las medidas correctivas.

Enmienda 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo. 
Además, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
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mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

Or. en

Enmienda 271
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas. En caso de urgencia o si el 
fabricante no cumple esta obligación, los 
Estados miembros exigirán al importador 
la adopción de medidas correctivas de 
conformidad con el artículo 9, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº [.../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., 
relativo a la vigilancia del mercado de los 
productos]*.
__________________

* DO: Insértense el número, la fecha y 
referencia del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos 
(COD 2013/0048).
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Or. de

Enmienda 272
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo.
Además, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas. 

Or. de

Enmienda 273
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. También adoptarán las medidas 
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sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

adecuadas para advertir a los 
consumidores del riesgo que el producto 
puede tener para ellos. Además, cuando el 
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. en

Enmienda 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad, las medidas correctivas 
adoptadas y los resultados de dichas 
medidas correctivas.

Or. en

Justificación

Hay que garantizar que la información proporcionada por los importadores a las 
autoridades de vigilancia del mercado incluya los resultados de las medidas correctivas que 
se hayan podido adoptar, para que dichas autoridades estén adecuadamente informadas 
(seguimiento). Debe aplicarse la misma obligación a los fabricantes (artículo 8), 
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importadores (artículo 10) y distribuidores (artículo 11).

Enmienda 275
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los importadores deberán 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 
cuando se lo soliciten.

8. Los importadores garantizarán que 
durante cinco años tras la introducción del 
producto en el mercado las partes 
pertinentes de la documentación técnica 
puedan estar a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado en 
formato electrónico o físico cuando se lo 
soliciten de forma motivada.

Or. en

(Véanse el artículo R4, apartado 8, del anexo I de la Decisión nº 768/2008/CE y la enmienda 
del mismo autor al artículo 8, apartado 5)

Justificación

En la Decisión nº 768/2008/CE se dispone que «durante un período de … [deberá 
especificarse en relación proporcional con el ciclo de vida del producto y el nivel de riesgo], 
los importadores [...] se asegurarán de que, previa petición, dichas autoridades reciban una 
copia de la documentación técnica». El plazo propuesto de 10 años supera manifiestamente 
el ciclo de vida de la mayoría de los productos y, por tanto, debe reducirse. Las solicitudes 
deben indicar los riesgos detectados en relación con el producto de que se trata.

Enmienda 276
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los importadores deberán conservar la 
documentación técnica durante diez años 
tras la introducción del producto en el 
mercado y ponerla a disposición de las 

8. Los importadores garantizarán que la 
documentación técnica pueda ponerse a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
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autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten.

del mercado cuando se lo soliciten.

Or. en

Enmienda 277
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los importadores deberán 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 
cuando se lo soliciten.

8. Los importadores garantizarán que la 
documentación técnica pueda ponerse a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado cuando se lo 
soliciten durante diez años tras la 
introducción del producto en el mercado.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento no debe ser más estricto que la legislación armonizada. Por tanto, 
los importadores no deben estar obligados a conservar la documentación técnica, sino a 
facilitarla a las autoridades cuando se lo soliciten.

Enmienda 278
Wim van de Camp

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los importadores elaborarán listas 
de sus modelos de productos, 
acompañadas de una fotografía, y las 
pondrán a disposición del público y de 
otros operadores económicos por los 
medios adecuados, en especial en el caso 
de productos que estén sujetos a una 
decisión de la Comisión con arreglo al 
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artículo 12 del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos, y 
en el caso de productos de amplia 
distribución. El importador proporcionará 
a las autoridades de vigilancia del 
mercado cuando se lo soliciten, así como 
a todo operador económico al que 
distribuya sus productos, la 
documentación que acredite la existencia 
de diferencias esenciales entre sus 
modelos.

Or. en

Enmienda 279
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al comercializar un producto, los 
distribuidores actuarán con la debida 
diligencia respecto a los requisitos del 
presente Reglamento.

1. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores actuarán con la debida 
diligencia respecto a los requisitos del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 280
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los 
requisitos del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, 
y del artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el producto 
incluye la información exigida a los 
fabricantes e importadores en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y en el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen.
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Or. en

Justificación

Esta nueva redacción precisa que los distribuidores no tienen que evaluar la exactitud de la 
información facilitada por fabricantes e importadores. Los distribuidores (en especial las 
PYME) no están equipadas para realizar esas evaluaciones técnicas. Solo deben estar 
obligados a comprobar la presencia de la información exigida. De este modo, todos los 
distribuidores, y en especial las PYME, podrán aplicar el Reglamento con mayor eficiencia y 
seguridad jurídica.

Enmienda 281
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, y del 
artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, y del 
artículo 10, apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 282
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los 
requisitos del artículo 8, apartados 6, 7 y 
8, y del artículo 10, apartados 3 y 4, según 
se apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el producto 
lleva las indicaciones previstas en el
artículo 8, apartados 6 y 7, y en el artículo 
10, apartado 3, y está acompañado de la 
información contemplada en el artículo 8, 
apartado 8, y en el artículo 10, apartado 4.
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Or. it

Enmienda 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, y del 
artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores controlarán con el debido 
cuidado que el fabricante y el importador 
han cumplido los requisitos del artículo 8, 
apartados 6, 7 y 8, y del artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen.

Or. de

Justificación

Para adaptar esta disposición al artículo 10, letra a), de la Directiva 2011/65/UE. Por 
razones de proporcionalidad, debería bastar con controles aleatorios.

Enmienda 284
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los 
requisitos del artículo 8, apartados 6, 7 y 
8, y del artículo 10, apartados 3 y 4, según 
se apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el producto 
lleva las marcas previstas en el artículo 8, 
apartados 6 y 7, y en el artículo 10, 
apartado 3, y está acompañado de los 
datos contemplados en el artículo 8, 
apartado 8, y en el artículo 10, apartado 4.

Or. en
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Enmienda 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, y del 
artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los requisitos 
del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, y del 
artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen. No ocultarán la información 
obligatoria o relativa a la seguridad 
proporcionada por el fabricante o el 
importador.

Or. en

Justificación

El distribuidor debe tener las mismas obligaciones que el importador (artículo 10, apartado 
3) y no debe ocultar la información esencial facilitada por el fabricante o el importador.

Enmienda 286
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los 
requisitos del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, 
y del artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el producto 
incluye la información obligatoria exigida 
en el artículo 8, apartados 6, 7 y 8, y en el
artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen.

Or. fr

Justificación

Debe precisarse que el distribuidor no puede verificar la exactitud de esos datos, sino 
únicamente su presencia.
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Enmienda 287
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con vistas a la protección de la 
salud y la seguridad de los consumidores, 
en caso de productos que son o han sido 
objeto de una decisión de la Comisión con 
arreglo al artículo 12 del Reglamento 
relativo a la vigilancia del mercado de los 
productos [REFERENCIA], los 
distribuidores someterán a ensayo, al 
menos una vez al año, muestras 
representativas de los productos 
comercializados escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia, 
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

Misma justificación que para el artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 288
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el distribuidor considera o tiene 
motivos para creer que un producto no es 
conforme con el presente Reglamento, no 
lo comercializará hasta que no sea 
conforme. Por otro lado, si el producto no 
es seguro, informará de ello a la autoridad 
de vigilancia del mercado del Estado 
miembro en el que esté establecido, así 
como al fabricante o al importador, según 

3. Si el distribuidor considera o tiene 
motivos para creer que un producto no es 
conforme con el presente Reglamento, no 
lo comercializará hasta que no sea 
conforme. Por otro lado, si el producto no 
es seguro, informará de ello a la autoridad 
de vigilancia del mercado del Estado 
miembro en el que esté establecido, así 
como al fabricante o al importador, según 
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proceda. proceda. Con vistas a la protección de la 
salud y la seguridad de los consumidores, 
cuando el producto es o ha sido objeto de 
una decisión de la Comisión con arreglo 
al artículo 12 del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos, 
los distribuidores someterán a ensayo, al 
menos una vez al año, muestras 
representativas del producto 
comercializado escogidas aleatoriamente 
bajo el control de un agente de la justicia, 
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

Misma justificación que para el artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 289
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el distribuidor considera o tiene 
motivos para creer que un producto no es 
conforme con el presente Reglamento, no 
lo comercializará hasta que no sea 
conforme. Por otro lado, si el producto no 
es seguro, informará de ello a la autoridad 
de vigilancia del mercado del Estado 
miembro en el que esté establecido, así 
como al fabricante o al importador, según 
proceda.

3. Si el distribuidor considera o tiene 
motivos para creer que un producto no es 
conforme con el presente Reglamento, no 
lo comercializará hasta que no sea 
conforme. Por otro lado, si el producto no 
es seguro, informará de ello a la autoridad
de vigilancia del mercado del Estado 
miembro en el que esté establecido, así 
como al fabricante o al importador, según 
proceda. Con vistas a la protección de la 
salud y la seguridad de los consumidores, 
cuando el producto es o ha sido objeto de 
una decisión de la Comisión con arreglo 
al artículo 12 del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos, 
los distribuidores someterán a ensayo, al 
menos una vez al año, muestras 
representativas del producto 
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comercializado escogidas aleatoriamente
bajo el control de un agente de la justicia, 
una autoridad u otra persona habilitada 
que designe cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 290
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Mientras sean responsables de un 
producto, los distribuidores se asegurarán 
de que las condiciones de almacenamiento 
o transporte no comprometen su 
cumplimiento de la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 ni su 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen.

4. Mientras sean responsables de un 
producto, los distribuidores se asegurarán 
de que las condiciones de almacenamiento 
o transporte no comprometen su 
cumplimiento de la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 ni su 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 291
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con vistas a la protección de la 
salud y la seguridad de los consumidores 
y en función de los riesgos que el 
producto pueda presentar, los 
distribuidores podrán someter a ensayo 
productos comercializados mediante 
muestras aleatorias.

Or. fr
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Justificación

No conviene exigir a los distribuidores que sometan a ensayo los productos. Por el contrario, 
y según la práctica habitual, el presente Reglamento debe fomentar que lo hagan, en especial 
con productos que puedan presentar riesgos.

Enmienda 292
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los distribuidores garantizarán que 
disponen de procedimientos para adoptar 
medidas correctivas, retirar o recuperar 
sus productos y ponerlos a disposición de 
las autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten.

Or. en

Enmienda 293
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, según 
proceda. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
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vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

Or. en

(véanse las enmiendas del mismo autor al artículo 8, apartado 9, y al artículo 10, apartado 7)

Justificación

El término «si» produce inseguridad jurídica, ya que puede entenderse como un nuevo 
requisito para el uso de las medidas correctivas.

Enmienda 294
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, se asegurarán de que se 
adopten las medidas correctivas necesarias 
para hacerlo conforme, retirarlo o 
recuperarlo, si procede. Además, cuando el 
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello al fabricante o al 
importador, según proceda, así como a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo 
comercialicen, detallando, en particular, el 
riesgo para la salud y la seguridad y las 
medidas correctivas adoptadas.

Or. en
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Enmienda 295
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas. En caso de 
urgencia o si el distribuidor no cumple 
esta obligación, los Estados miembros 
exigirán al distribuidor la adopción de 
medidas correctivas de conformidad con 
el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº [.../... del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de ..., relativo a la vigilancia 
del mercado de los productos]*. 
__________________

* DO: Insértense el número, la fecha y 
referencia del Reglamento relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos 
(COD 2013/0048).

Or. de

Enmienda 296
Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Los distribuidores garantizarán 
que disponen de procedimientos para 
adoptar medidas correctivas, retirar o 
recuperar los productos comercializados.
Además, cuando el producto no sea seguro, 
informarán inmediatamente de ello al 
fabricante o al importador, según proceda, 
así como a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

Or. en

Enmienda 297
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3, 4 y 5, según se apliquen, 
dejarán inmediatamente de distribuirlo 
hasta nuevo aviso y se asegurarán de que 
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conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

se adopten las medidas correctivas 
necesarias para hacerlo conforme, retirarlo 
o recuperarlo, si procede. Además, 
informarán inmediatamente de ello al 
fabricante o al importador, según proceda, 
así como a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas. 

Or. de

Enmienda 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán inmediatamente de que se 
adopten las medidas correctivas necesarias 
para hacerlo conforme, retirarlo o 
recuperarlo, si procede. Además, cuando el 
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello al fabricante o al 
importador, según proceda, así como a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo 
comercialicen, detallando, en particular, el 
riesgo para la salud y la seguridad, las 
medidas correctivas adoptadas y los 
resultados de dichas medidas correctivas.

Or. en
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Justificación

Los fabricantes, los importadores y los distribuidores deben tener la misma obligación por lo 
que se refiere a la capacidad de reacción (inclusión del término «inmediatamente»). Además, 
hay que garantizar que la información proporcionada por los importadores a las autoridades 
de vigilancia del mercado incluya los resultados de las medidas correctivas que se hayan 
podido adoptar, para que dichas autoridades estén adecuadamente informadas 
(seguimiento). Debe aplicarse la misma obligación a los fabricantes (artículo 8), 
importadores (artículo 10) y distribuidores (artículo 11).

Enmienda 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Como alternativa a lo anterior, los 
distribuidores podrán recurrir a una 
asociación profesional de la que sean 
miembros u organizarse en una 
asociación profesional para la entidad 
colectiva con miras a cumplir las 
obligaciones que les impone el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 300
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Como alternativa a lo anterior, los 
distribuidores podrán adherirse a una 
asociación profesional para cumplir las 
obligaciones que le impone el presente 
artículo.

Or. de
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Enmienda 301
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Como alternativa a lo anterior, los 
distribuidores podrán recurrir a una 
asociación profesional de la que sean 
miembros u organizarse en una 
asociación profesional para la entidad 
colectiva con miras a cumplir las 
obligaciones que les impone el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Los distribuidores que no puedan o no quieran ocuparse directamente del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente artículo pueden optar por organizarse en una 
asociación profesional para encomendarle la responsabilidad de cumplir dichas 
obligaciones.

Enmienda 302
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Como alternativa a lo anterior, los 
distribuidores podrán recurrir a una 
asociación profesional de la que sean 
miembros u organizarse en una 
asociación profesional para la entidad 
colectiva con miras a cumplir las 
obligaciones que les impone el presente 
artículo.

Or. en
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Enmienda 303
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Casos en que las obligaciones de los
fabricantes se aplican a los importadores 
y los distribuidores

Otras obligaciones de los agentes 
económicos

Or. de

Enmienda 304
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Casos en que las obligaciones de los 
fabricantes se aplican a los importadores y 
los distribuidores

Casos en que las obligaciones de los 
fabricantes se aplican a los importadores y 
los distribuidores y viceversa

Or. it

Enmienda 305
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro curse una solicitud 
relativa a la conformidad de un 
determinado producto, los operadores 
económicos designarán a una persona de 
contacto. Dicha persona podrá ser la 
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misma a la que se refiere el apartado 1.

Or. de

Enmienda 306
Josef Weidenholzer

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores económicos designarán a 
un responsable de la seguridad general de 
los productos. Los Estados miembros 
podrán adoptar otras disposiciones a este 
respecto.

Or. de

Enmienda 307
Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes que comercialicen con su 
propio nombre o marca un producto 
previamente introducido en el mercado 
por otro agente económico serán 
considerados importadores y, por lo tanto, 
estarán sometidos a las obligaciones 
pertinentes en virtud del artículo 10.

Or. it

Enmienda 308
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La obligación de informar a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 9, 
el artículo 10, apartados 2 y 7, y el 
artículo 11, apartados 3 y 5, no se 
aplicará cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

suprimido

a) solo son inseguros un número limitado 
de productos bien identificados;
b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido 
completamente controlado y ya no puede 
poner en peligro la salud y la seguridad 
de las personas;
c) la causa del riesgo planteado por el 
producto es de tal naturaleza que su 
conocimiento no constituye una 
información útil ni para las autoridades 
ni para el público.

Or. de

Enmienda 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La obligación de informar a las
autoridades de vigilancia del mercado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 9, 
el artículo 10, apartados 2 y 7, y el
artículo 11, apartados 3 y 5, no se aplicará 
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

1. La obligación de informar a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 9, 
el artículo 10, apartados 2 y 7, y el artículo 
11, apartados 3 y 5, no se aplicará cuando
el fabricante, importador o distribuidor 
pueda demostrar que el riesgo ha sido 
completamente controlado y ya no puede 
poner en peligro la salud y la seguridad 
de las personas y que ya se han adoptado 
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todas las medidas correctoras necesarias 
para hacer conforme, retirar o recuperar 
el producto.

Or. it

Enmienda 310
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La obligación de informar a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 9, 
el artículo 10, apartados 2 y 7, y el
artículo 11, apartados 3 y 5, no se aplicará 
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

1. La obligación de informar a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 9, 
el artículo 10, apartados 2 y 7, y el artículo 
11, apartados 3 y 5, no se aplicará en el 
caso de riesgos mínimos compatibles con 
el uso del producto que se consideren 
admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas de conformidad 
con el artículo 3, apartado 1, o cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

Or. fr

Justificación

Se trata de una clarificación. La obligación de informar a las autoridades de vigilancia del 
mercado no se aplica tampoco a los productos seguros en el sentido del artículo 3, lo que 
equivale a cualquier producto que presente riesgos mínimos compatibles con el uso del 
producto que se consideren admisibles y coherentes con un nivel elevado de protección de la 
salud y la seguridad de las personas.

Enmienda 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a



PE516.922v03-00 144/167 AM\1003186ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) solo son inseguros un número limitado 
de productos bien identificados;

suprimida

Or. it

Enmienda 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido 
completamente controlado y ya no puede 
poner en peligro la salud y la seguridad 
de las personas;

suprimida

Or. it

Enmienda 313
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido
completamente controlado y ya no puede 
poner en peligro la salud y la seguridad de 
las personas;

b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido
controlado efectivamente de manera que 
se evite cualquier peligro para la salud y la 
seguridad de las personas;

Or. en

Justificación

Resulta imposible lograr en la práctica el control total del riesgo. En consecuencia, debe 
adaptarse la formulación para crear seguridad jurídica para los agentes económicos.
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Enmienda 314
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido
completamente controlado y ya no puede 
poner en peligro la salud y la seguridad 
de las personas;

b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido 
controlado efectivamente;

Or. en

Enmienda 315
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la causa del riesgo planteado por el 
producto es de tal naturaleza que su 
conocimiento no constituye una 
información útil ni para las autoridades 
ni para el público.

suprimida

Or. en

Justificación

En primer lugar, puede que la causa del riesgo no sea conocida. En segundo lugar, si se 
conoce, puede que los agentes económicos tengan dificultades para valorar si es de interés 
público. Una condición obligatoria de este tipo crearía inseguridad jurídica.

Enmienda 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la causa del riesgo planteado por el 
producto es de tal naturaleza que su 
conocimiento no constituye una 
información útil ni para las autoridades 
ni para el público.

suprimida

Or. it

Enmienda 317
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá determinar, 
mediante actos de ejecución, qué 
situaciones cumplen las condiciones del 
apartado 1. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.

suprimido

Or. de

Enmienda 318
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 
20, actos delegados en los que se 
determinen los productos y las categorías 
o grupos de productos con respecto a los 

suprimido
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cuales, debido a su bajo nivel de riesgo, 
no sea necesario cumplir la obligación de 
indicar en el propio producto la 
información a la que se refieren el 
artículo 8, apartado 7, y el artículo 10, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 
20, actos delegados en los que se 
determinen los productos y las categorías 
o grupos de productos con respecto a los 
cuales, debido a su bajo nivel de riesgo, 
no sea necesario cumplir la obligación de 
indicar en el propio producto la 
información a la que se refieren el 
artículo 8, apartado 7, y el artículo 10, 
apartado 3.

suprimido

Or. it

Enmienda 320
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 20, 
actos delegados en los que se determinen 
los productos y las categorías o grupos de 
productos con respecto a los cuales, debido 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 20, 
actos delegados en los que se determinen 
los productos y las categorías o grupos de 
productos con respecto a los cuales, debido 
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a su bajo nivel de riesgo, no sea necesario 
cumplir la obligación de indicar en el 
propio producto la información a la que se 
refieren el artículo 8, apartado 7, y el 
artículo 10, apartado 3.

a su bajo nivel de riesgo, no se requiera la 
información a la que se refieren el 
artículo 8, apartado 7, y el artículo 10, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Adaptación a la formulación del artículo 8, apartado 7, y al artículo 10, apartado 3, con 
arreglo a los cuales la información necesaria  también puede indicarse en el envase o en los 
documentos que lo acompañen cuando no sea posible indicarla en el propio producto.

Enmienda 321
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 20, 
actos delegados en los que se determinen 
los productos y las categorías o grupos de 
productos con respecto a los cuales, debido 
a su bajo nivel de riesgo, no sea necesario 
cumplir la obligación de indicar en el 
propio producto la información a la que se 
refieren el artículo 8, apartado 7, y el 
artículo 10, apartado 3.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 20, 
actos delegados en los que se determinen 
los productos y las categorías o grupos de 
productos con respecto a los cuales no sea 
necesario cumplir la obligación de indicar 
en el propio producto la información a la 
que se refieren el artículo 8, apartado 7, y 
el artículo 10, apartado 3.

Or. en

Justificación

La identificación del producto y el agente económico es fundamental. Para garantizar la 
seguridad del producto introducido en el mercado es esencial la clara identificación y 
definición de las obligaciones y funciones de los agentes a título individual.

Enmienda 322
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si así se les solicita, los agentes 
económicos identificarán ante las 
autoridades de vigilancia del mercado:

1. Si así se les solicita, los agentes 
económicos facilitarán a las autoridades 
de vigilancia del mercado la información 
siguiente:

Or. fr

Justificación

La información sobre la cantidad de los productos de que se trate y toda información sobre 
trazabilidad de que se disponga son especialmente útiles para evaluar el riesgo y orientar los 
controles. 

Enmienda 323
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a todo agente económico que les haya 
suministrado el producto;

a) a todo agente económico que les haya 
suministrado el producto; la naturaleza y 
el número de los productos suministrados 
y todas las indicaciones sobre 
trazabilidad;

Or. de

Enmienda 324
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a todo agente económico que les haya 
suministrado el producto;

a) la identidad de todo agente económico 
que les haya suministrado el producto y el 
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número de productos en cuestión, así 
como toda información complementaria 
sobre trazabilidad de que se disponga;

Or. fr

Justificación

La información sobre la cantidad de los productos de que se trate y toda información sobre 
trazabilidad de que se disponga son especialmente útiles para evaluar el riesgo y orientar los 
controles. 

Enmienda 325
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a todo agente económico al que hayan 
suministrado el producto.

b) a todo agente económico al que hayan 
suministrado un producto; la naturaleza y
el número de los productos suministrados 
y todas las indicaciones sobre 
trazabilidad.

Or. de

Enmienda 326
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a todo agente económico al que hayan 
suministrado el producto.

b) la identidad de todo agente económico 
al que hayan suministrado el producto y el 
número de productos en cuestión, así 
como toda información complementaria 
sobre trazabilidad de que se disponga;

Or. fr
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Justificación

La información sobre la cantidad de los productos de que se trate y toda información sobre
trazabilidad de que se disponga son especialmente útiles para evaluar el riesgo y orientar los 
controles. 

Enmienda 327
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes económicos estarán en 
condiciones de presentar la información a 
la que se refiere el párrafo primero durante
diez años después de que se les haya 
suministrado o hayan suministrado el 
producto.

2. Los agentes económicos estarán en 
condiciones de presentar la información a 
la que se refiere el párrafo primero durante
cinco años después de que se les haya 
suministrado o hayan suministrado el 
producto.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del amplio abanico de productos cubiertos por el presente Reglamento y su 
relativamente bajo nivel de riesgo, la obligación de conservar información sobre las cadenas 
de suministro de todos los productos de consumo durante 10 años sería una carga 
administrativa desproporcionada. Para las pequeñas y medianas empresas será 
prácticamente imposible cumplir tales requisitos, lo que socavaría fundamentalmente su 
capacidad de competir con empresas de mayor tamaño.

Enmienda 328
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes económicos estarán en 
condiciones de presentar la información a 
la que se refiere el párrafo primero durante
diez años después de que se les haya 
suministrado o hayan suministrado el 

2. Los agentes económicos estarán en 
condiciones de presentar la información a 
la que se refiere el párrafo primero durante
un período que represente una evaluación 
razonable del ciclo de vida de un producto
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producto. después de que hayan suministrado el 
producto.

Or. en

Enmienda 329
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los agentes económicos 
identifiquen la información a que se 
refiere el apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado tratarán esa 
información como confidencial.

Or. en

Justificación

Para muchos distribuidores y mayoristas, la información sobre quién les suministra y a quién 
suministran es secreta. Por lo tanto, es necesario proteger la identidad de sus proveedores. 
La información facilitada por los agentes económicos solo debe ser empleada por las 
autoridades de vigilancia del mercado y no debe ser posible que la información sensible a 
efectos comerciales se publique en general o llegue a los competidores.

Enmienda 330
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Trazabilidad de los productos
1. Con respecto a determinados productos 
o categorías o grupos de productos que, 
debido a sus características particulares o 
a sus condiciones específicas de 
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distribución o utilización, puedan 
entrañar un riesgo grave para la salud y 
la seguridad de las personas, la Comisión 
podrá exigir a los agentes económicos que 
los introduzcan en el mercado o los 
comercialicen que establezcan un sistema 
de trazabilidad o se adhieran a uno ya 
existente.
2. El sistema de trazabilidad consistirá en 
la recogida y el almacenamiento de datos 
por medios electrónicos de manera que 
puedan identificarse el producto y los 
agentes económicos que participen en su 
cadena de suministro, así como la 
ubicación en el producto, en su envase o 
en los documentos que lo acompañen del 
soporte de datos que permita acceder a 
esos datos.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 20, actos delegados:
a) que determinen los productos o las 
categorías o grupos de productos que 
pueden entrañar un riesgo grave para la 
salud y la seguridad de las personas, 
según el apartado 1;
b) que especifiquen los datos que deberán 
recoger y almacenar los agentes 
económicos por medio del sistema de 
trazabilidad al que se refiere el 
apartado 2.
4. La Comisión podrá determinar, 
mediante actos de ejecución, el tipo de 
soporte de datos y su ubicación conforme 
al apartado 2. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.
5. Al adoptar las medidas a las que hacen 
referencia los apartados 3 y 4, la 
Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:
a) la rentabilidad de las medidas, incluido 
su impacto sobre las empresas, en especial 
las PYME;
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b) la compatibilidad con los sistemas de 
trazabilidad disponibles a escala 
internacional.

Or. en

Justificación

No hay pruebas de que estas disposiciones aporten algún valor o reporten alguna ventaja a 
los consumidores, autoridades de vigilancia del mercado u operadores económicos. Estas 
disposiciones tendrán un coste para la empresa aún no evaluado que, probablemente, 
acabará repercutiendo en los consumidores. Además, no hay pruebas de que existan 
productos no armonizados con unos riesgos tan elevados que justifiquen este planteamiento. 
Por lo tanto, estas disposiciones son desproporcionadas.

Enmienda 331
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a determinados productos 
o categorías o grupos de productos que, 
debido a sus características particulares o a 
sus condiciones específicas de distribución 
o utilización, puedan entrañar un riesgo 
grave para la salud y la seguridad de las 
personas, la Comisión podrá exigir a los 
agentes económicos que los introduzcan en 
el mercado o los comercialicen que 
establezcan un sistema de trazabilidad o se 
adhieran a uno ya existente.

1. Con respecto a determinados productos 
o categorías o grupos de productos que, 
debido a sus características particulares o a 
sus condiciones específicas de distribución 
o utilización, puedan entrañar un riesgo 
grave para la salud y la seguridad de las 
personas y tras consultar, según proceda, 
a las partes interesadas pertinentes, la 
Comisión podrá exigir a los agentes 
económicos que los introduzcan en el 
mercado o los comercialicen que 
establezcan un sistema de trazabilidad o se 
adhieran a uno ya existente.

Or. en

Justificación

Antes de proponer nuevos requisitos de trazabilidad, la Comisión debe consultar a las partes 
interesadas pertinentes, como a las organizaciones de empresarios y consumidores, para 
aprovechar su experiencia y tener en cuenta las implicaciones prácticas de tales requisitos.
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Enmienda 332
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a determinados productos 
o categorías o grupos de productos que, 
debido a sus características particulares o a 
sus condiciones específicas de distribución 
o utilización, puedan entrañar un riesgo 
grave para la salud y la seguridad de las 
personas, la Comisión podrá exigir a los 
agentes económicos que los introduzcan en 
el mercado o los comercialicen que 
establezcan un sistema de trazabilidad o se 
adhieran a uno ya existente.

1. Con respecto a determinados productos 
o categorías o grupos de productos, y en 
particular aquellos que, debido a sus 
características particulares o a sus 
condiciones específicas de distribución o 
utilización, puedan entrañar un riesgo 
grave para la salud y la seguridad de las 
personas, la Comisión podrá exigir a los 
agentes económicos que los introduzcan en 
el mercado o los comercialicen que 
establezcan un sistema de trazabilidad o se 
adhieran a uno ya existente.

Or. en

Justificación

También puede resultar útil establecer un sistema de trazabilidad para otras categorías de 
productos, dado que la identificación del producto y los agentes económicos que participan 
en la cadena de suministro (antiguo artículo 15, apartado 2) es esencial.

Enmienda 333
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de trazabilidad consistirá en 
la recogida y el almacenamiento de datos 
por medios electrónicos de manera que 
puedan identificarse el producto y los 
agentes económicos que participen en su 
cadena de suministro, así como la 
ubicación en el producto, en su envase o en 
los documentos que lo acompañen del 
soporte de datos que permita acceder a esos 

2. El sistema de trazabilidad consistirá en 
la recogida y el almacenamiento de datos 
por medios electrónicos de manera que 
puedan identificarse el producto y los 
agentes económicos que participen en su 
cadena de suministro, así como la 
ubicación en el producto, en su envase o en 
los documentos que lo acompañen del 
soporte de datos que permita acceder a esos 
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datos. datos. El sistema de trazabilidad debe 
incluir estructuras para ampliar la 
trazabilidad de los productos hasta el 
consumidor a través de medidas de 
participación de carácter voluntario. 

Or. en

Enmienda 334
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El sistema de trazabilidad debe 
incluir estructuras para ampliar la 
trazabilidad de los productos hasta el 
consumidor a través de medidas de 
participación de carácter voluntario.

Or. en

Enmienda 335
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que determinen los productos o las 
categorías o grupos de productos que
pueden entrañar un riesgo grave para la 
salud y la seguridad de las personas,
según el apartado 1;

a) que determinen los productos o las 
categorías o grupos de productos que
deben estar sujetos a los requisitos de 
trazabilidad según el apartado 1;

Or. en

Justificación

También puede resultar útil establecer un sistema de trazabilidad para otras categorías de 
productos, dado que la identificación del producto y los agentes económicos que participan 
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en la cadena de suministro (antiguo artículo 15, apartado 2) es esencial.

Enmienda 336
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que determinen los productos o las 
categorías o grupos de productos que 
pueden entrañar un riesgo grave para la 
salud y la seguridad de las personas, según 
el apartado 1;

a) que determinen los productos o las 
categorías o grupos de productos que 
pueden entrañar un riesgo grave para la 
salud y la seguridad de las personas, según 
el apartado 1. La Comisión declarará en 
los actos delegados correspondientes si ha 
empleado la metodología de análisis del 
riesgo prevista en la Decisión 
2010/15/UE, o, si ese método no es 
adecuado para el producto en cuestión, 
ofrecerá una descripción detallada del 
método empleado;

Or. fr

Enmienda 337
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá pedir a una o varias 
organizaciones europeas de normalización 
que elaboren o determinen una norma 
europea concebida para garantizar que los 
productos que cumplan dicha norma, o 
partes de ella, cumplen la obligación 
general de seguridad establecida en el 
artículo 4. La Comisión fijará los requisitos 
en cuanto a contenido que deberá cumplir 
la norma europea solicitada, así como un 
plazo para su adopción.

La Comisión podrá pedir a una o varias 
organizaciones europeas de normalización 
que elaboren o determinen una norma 
europea concebida para garantizar que los 
productos que cumplan dicha norma, o 
partes de ella, cumplen la obligación 
general de seguridad establecida en el 
artículo 4. La Comisión fijará los requisitos 
en cuanto a contenido que deberá cumplir 
la norma europea solicitada, así como un 
plazo para su adopción, atendiendo a las 
opiniones de las partes interesadas 
pertinentes, según proceda.
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Or. en

(Véase la enmienda del mismo autor al considerando 24.)

Justificación

La Comisión debe atender a las opiniones de las partes interesadas, según proceda, al 
determinar el contenido de las nuevas normas de seguridad europeas, a fin de garantizar que 
tales normas sean pertinentes, proporcionadas y eficaces.

Enmienda 338
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá pedir a una o varias 
organizaciones europeas de normalización 
que elaboren o determinen una norma 
europea concebida para garantizar que los 
productos que cumplan dicha norma, o 
partes de ella, cumplen la obligación 
general de seguridad establecida en el 
artículo 4. La Comisión fijará los requisitos 
en cuanto a contenido que deberá cumplir 
la norma europea solicitada, así como un 
plazo para su adopción.

La Comisión podrá pedir a una o varias 
organizaciones europeas de normalización 
que elaboren o determinen una norma 
europea concebida para garantizar que los 
productos que cumplan dicha norma, o 
partes de ella, cumplen la obligación 
general de seguridad establecida en el 
artículo 4. La Comisión fijará los requisitos 
en cuanto a contenido que deberá cumplir 
la norma europea solicitada, así como un 
plazo para su adopción, de conformidad 
con una recomendación del comité 
contemplado en el artículo 19, apartado 1, 
párrafo primero.

Or. de

Enmienda 339
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará la petición a la que 
se refiere el párrafo primero mediante una 

La Comisión adoptará la petición a la que 
se refiere el párrafo primero mediante un
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decisión de ejecución. Dicho acto de
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 19, apartado 3.

acto delegado de conformidad con el
artículo 20.

Or. en

(Véase la enmienda del mismo autor al considerando 27.)

Justificación

Debe considerarse que las nuevas normas de seguridad europeas para productos de consumo 
basadas en el artículo 4 complementan el acto de base aportando elementos no esenciales de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE. Dado que el artículo 4 es de carácter muy 
general, el Parlamento Europeo y el Consejo deben tener la posibilidad de revocar y 
oponerse a un mandato de la Comisión respecto de nuevas normas. Por lo tanto conviene 
adoptar el mandato mediante un acto delegado.

Enmienda 340
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La organización europea de 
normalización de que se trate deberá 
indicar si acepta la petición contemplada 
en el apartado 1 en el plazo de un mes a 
partir de su recepción.

2. La organización europea de 
normalización de que se trate deberá 
indicar si acepta la petición contemplada 
en el apartado 1 en el plazo de un mes a 
partir de su recepción. Si la organización 
de normalización no acepta la solicitud 
contemplada en el apartado 1, la 
Comisión podrá encomendar la tarea a 
otros agentes adecuados.

Or. de

Enmienda 341
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la norma europea incluya todos
los requisitos que está previsto que regule, 
así como la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4, la 
Comisión publicará sin demora su 
referencia en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

5. Cuando la norma europea incluya tanto
los requisitos que está previsto que regule 
como la obligación general de seguridad 
establecida en el artículo 4 y el comité 
contemplado en el artículo 19, apartado 1, 
párrafo primero, lo confirme de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
3, la Comisión publicará sin demora su 
referencia en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. de

Enmienda 342
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las 
disposiciones pertinentes no más tarde del 
[insertar fecha: tres meses antes de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento] y le notificarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.
2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, 
la situación de las PYME. Las sanciones 
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podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso 
de infracciones graves.

Or. en

(Véase el artículo 31 del Reglamento nº 0048/2013 (COD).)

Justificación

Las sanciones aplicables a las infracciones de las normas de seguridad de los productos 
deben ser las mismas para todos los productos (armonizados y no armonizados, de consumo 
y destinados a un uso profesional) y aplicarse también a los casos de incumplimiento, por 
ejemplo, de las normas medioambientales. Las normas en materia de sanciones deben, por 
tanto, establecerse exclusivamente en el Reglamento relativo a la vigilancia del mercado.

Enmienda 343
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, 
la situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso 
de infracciones graves.

suprimido

Or. en

Justificación

La proporcionalidad de las sanciones ya está cubierta por la siguiente frase: «Las sanciones 
establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias».

Enmienda 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño y el volumen de negocios de las 
empresas, así como las operaciones 
efectivas realizadas por los agentes 
económicos como parte del proceso de 
producción y la medida en que pueden 
afectar a la seguridad de los productos.
Las sanciones podrán incrementarse si el 
agente económico de que se trate ha 
cometido anteriormente una infracción 
similar y podrán incluir sanciones penales 
en caso de infracciones graves.

Or. it

Enmienda 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves. Las sanciones 
también podrán incrementarse de manera 
proporcional al número y el valor del 
producto y al período a lo largo del cual 
se ha comercializado.

Or. de



AM\1003186ES.doc 163/167 PE516.922v03-00

ES

Enmienda 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el
volumen de negocios anual de las 
empresas. Las sanciones podrán 
incrementarse si el agente económico de 
que se trate ha cometido anteriormente una 
infracción similar y podrán incluir 
sanciones penales en caso de infracciones 
graves.

Or. pl

Enmienda 347
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el
volumen de negocios del producto o los 
productos no conformes de las empresas y, 
en particular, la situación de las PYME.
Las sanciones podrán incrementarse si el 
agente económico de que se trate ha 
cometido anteriormente una infracción 
similar y podrán incluir sanciones penales 
en caso de infracciones graves.

Or. en

Justificación

El mero tamaño de una empresa no es una referencia adecuada para determinar las 
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sanciones. En su lugar, el importe debe basarse en el volumen de negocios efectivo derivado 
de los productos no conformes, para no penalizar a las empresas de forma 
desproporcionada.

Enmienda 348
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración la 
gravedad de la infracción, el tamaño de 
las empresas y, en particular, la situación 
de las PYME, así como las operaciones 
efectivas realizadas por los agentes 
económicos como parte del proceso de 
producción y la medida en que pueden 
afectar a la seguridad de los productos.
Las sanciones podrán incrementarse si el 
agente económico de que se trate
responsable de la primera 
comercialización del producto ha 
cometido anteriormente una infracción 
similar y podrán incluir sanciones penales 
en caso de infracciones graves.

Or. it

Enmienda 349
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño y la situación de las empresas. Las 
sanciones podrán incrementarse si el 
agente económico de que se trate ha 
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económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

cometido anteriormente una infracción 
similar y podrán incluir sanciones penales 
en caso de infracciones graves.

Or. pl

Enmienda 350
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración la 
gravedad de la infracción, el volumen de 
negocios y el tamaño de las empresas y, en 
particular, la situación de las PYME, así 
como las operaciones efectivas realizadas 
por los agentes económicos como parte 
del proceso de producción y la medida en 
que pueden afectar a la seguridad de los 
productos. Las sanciones podrán 
incrementarse si el agente económico de 
que se trate responsable de la primera 
comercialización del producto ha 
cometido anteriormente una infracción 
similar y podrán incluir sanciones penales 
en caso de infracciones graves.

Or. it

Enmienda 351
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones contempladas en el
apartado 1 tendrán en consideración el
tamaño de las empresas y, en particular, 
la situación de las PYME. Las sanciones 

2. Las sanciones contempladas en el
párrafo primero tendrán en consideración
la gravedad de la infracción y el importe 
de los ingresos indebidos de ella 
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podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracciones graves.

derivados. Las sanciones podrán 
incrementarse si el agente económico de 
que se trate ha cometido anteriormente una 
infracción similar y podrán incluir 
sanciones penales en caso de infracciones 
graves.

Or. en

Enmienda 352
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, a los efectos de los artículos 
16 y 17 del presente Reglamento, la 
Comisión estará asistida por el Comité que 
establece el Reglamento (UE) 
nº 1025/2012. Dicho Comité será un 
comité a tenor del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

No obstante, a los efectos de los artículos 
16 y 17 del presente Reglamento, la 
Comisión estará asistida por el Comité que 
establece el Reglamento (UE) 
nº 1025/2012. Dicho Comité será un 
comité a tenor del Reglamento (UE) 
nº 182/2011. Lo anterior se entenderá sin 
perjuicio de las competencias 
contempladas en el artículo 16, apartados 
1 y 5.

Or. de

Enmienda 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a la que se 
refieren el artículo 13, apartado 3, y el 
artículo 15, apartado 3, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
Dicha decisión surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 

3. La delegación de poderes a la que se 
refiere el artículo 15, apartado 3, podrá ser
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Dicha decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que en ella se indique.
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posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. it


