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Enmienda 10
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En cuanto a los instrumentos de 
medición cubiertos por las Directivas 
derogadas, el progreso técnico y la 
innovación están garantizados en la 
práctica por la aplicación voluntaria de las 
normas internacionales y europeas que se 
han elaborado o por la aplicación de
disposiciones nacionales que aplican esas 
nuevas especificaciones. Además, la libre 
circulación en el mercado interior de todos 
los productos cubiertos por las normas está 
garantizada por la aplicación satisfactoria 
de los artículos 28 a 30 del Tratado CE y 
del principio de reconocimiento mutuo.

(5) En cuanto a los instrumentos de 
medición cubiertos por las Directivas 
derogadas, el progreso técnico y la 
innovación están garantizados en la 
práctica por la inclusión de disposiciones
adicionales en la Directiva 2004/22/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de marzo de 2004, relativa a los 
instrumentos de medida1. Además, la libre 
circulación en el mercado interior de todos 
los productos cubiertos por las normas está 
garantizada por la aplicación satisfactoria 
de los artículos 28 a 30 del Tratado CE y 
del principio de reconocimiento mutuo.
1DO L 135 de 30.4.2004, p.1.

Or. de

Justificación

Para evitar la inseguridad jurídica y preservar el enfoque armonizado de la legislación 
conviene incluir los actos jurídicos objeto de derogación en la Directiva general sobre los 
instrumentos de medida (2004/22/CE).

Enmienda 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En cuanto a los instrumentos de 
medición cubiertos por las Directivas 
derogadas, el progreso técnico y la 
innovación están garantizados en la 

(5) En cuanto a los instrumentos de 
medición cubiertos por las Directivas 
derogadas, el progreso técnico y la 
innovación se garantizarán en la práctica 
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práctica por la aplicación voluntaria de las 
normas internacionales y europeas que se 
han elaborado o por la aplicación de 
disposiciones nacionales que aplican esas 
nuevas especificaciones. Además, la libre 
circulación en el mercado interior de todos 
los productos cubiertos por las normas está 
garantizada por la aplicación satisfactoria 
de los artículos 28 a 30 del Tratado CE y 
del principio de reconocimiento mutuo.

por la aplicación voluntaria de las normas 
internacionales y europeas que se han 
elaborado o por la aplicación de 
disposiciones nacionales que aplican esas 
nuevas especificaciones o, con arreglo al 
principio de legislar mejor, por la 
inclusión de disposiciones adicionales en 
la Directiva 2004/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa a los instrumentos de 
medida1. Además, la libre circulación en el 
mercado interior de todos los productos 
cubiertos por las normas está garantizada 
por la aplicación satisfactoria de los 
artículos 28 a 30 del Tratado CE y del 
principio de reconocimiento mutuo.
1 DO L 135 de 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificación

Para evitar la inseguridad jurídica se prevé en este punto la posibilidad de incluir 
disposiciones sobre los instrumentos de medida cubiertos por las directivas objeto de 
derogación en la Directiva general sobre los instrumentos de medida (2004/22/CE).

Enmienda 12
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La derogación de las Directivas no 
debería crear nuevos obstáculos a la libre 
circulación ni cargas administrativas 
adicionales. Además, se respetan los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad, y nada indica que exista 
una necesidad común de disponer de un 
mayor nivel de protección del 
consumidor.

(6) La derogación de las Directivas no 
debería crear nuevos obstáculos a la libre 
circulación ni cargas administrativas 
adicionales. Conviene preservar la actual 
armonización a la luz del principio de un 
mercado interior abierto.

Or. de
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Justificación

Para evitar la inseguridad jurídica y preservar el enfoque armonizado de la legislación 
conviene tener presentes los actos jurídicos objeto de derogación en la Directiva general 
sobre los instrumentos de medida (2004/22/CE).

Enmienda 13
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por tanto, procede derogar las 
Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE y 86/217/CEE.

(7) Por tanto, procede derogar las 
Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE,
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE y 86/217/CEE
inmediatamente después de la inclusión 
de sus disposiciones en la Directiva 
2004/22/CE.

Or. de

Justificación

Para evitar la inseguridad jurídica y preservar el enfoque armonizado de la legislación 
conviene incluir los actos jurídicos objeto de derogación en la Directiva general sobre los 
instrumentos de medida (2004/22/CE).

Enmienda 14
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan derogadas las Directivas 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE,
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE y 86/217/CEE, con efecto a 
partir del {1 de enero de 2010}.

Quedan derogadas las Directivas 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE y 
86/217/CEE, con efecto a partir del {1 de
mayo de 2014}.

Or. en
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Justificación

Debería darse más tiempo a los Estados miembros para examinar si la derogación de las 
directivas no podría desembocar en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de 
armonizar las normas a escala europea. Por consiguiente, se deroga ahora una directiva y 
las otras siete se derogarán después de evaluar sus eventuales repercusiones en el contexto 
de la revisión general del instrumento jurídico de base en este ámbito, la Directiva relativa a 
los instrumentos de medida (2004/22/CE). Conviene fijar, por lo tanto, con suficiente 
antelación la fecha de derogación de esas siete directivas para que los colegisladores puedan 
adoptar, en su caso, un enfoque diferente en el contexto de la revisión de la Directiva 
2004/22/CE.

Enmienda 15
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan derogadas las Directivas 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE,
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE y 86/217/CEE, con efecto a 
partir del {1 de enero de 2010}.

Quedan derogadas las Directivas 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE y 
86/217/CEE con la entrada en vigor de las 
normas relativas a la inclusión de las 
disposiciones previstas en esas directivas 
en la Directiva 2004/22/CE.

Or. de

Justificación

Para evitar la inseguridad jurídica y preservar el enfoque armonizado de la legislación 
conviene incluir los actos jurídicos objeto de derogación en la Directiva general sobre los 
instrumentos de medida (2004/22/CE).

Enmienda 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 1. Los Estados miembros adoptarán y 
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publicarán, a más tardar el {31 de 
diciembre de 2009}, las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva. 
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
{1 de enero de 2010}.

publicarán, a más tardar el {30 de abril de 
2014}, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva. Aplicarán dichas 
disposiciones a partir del {1 de mayo de 
2014}.

Or. en

Justificación

Debería darse más tiempo a los Estados miembros para examinar si la derogación de las 
directivas no podría desembocar en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de 
armonizar las normas a escala europea. Por consiguiente, se deroga ahora una directiva y 
las otras siete se derogarán después de evaluar sus eventuales repercusiones en el contexto 
de la revisión general del instrumento jurídico de base en este ámbito, la «Directiva relativa 
a los instrumentos de medida» (2004/22/CE). Conviene fijar, por lo tanto, con suficiente 
antelación la fecha de derogación de esas siete directivas para que los colegisladores puedan 
adoptar, en su caso, un enfoque diferente en el contexto de la revisión de la Directiva 
2004/22/CE.


