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Enmienda 50
Cristian Silviu Buşoi

Posición del Consejo
Considerando 5 

Posición del Consejo Enmienda

(5) En su caso, las disposiciones relativas 
al uso previsto de un producto de 
construcción en un Estado miembro, 
destinadas a cumplir requisitos básicos de 
las obras de construcción, determinan las 
características esenciales cuyas 
prestaciones hay que declarar.

(5) En su caso, las disposiciones relativas 
al uso o usos previstos de un producto de 
construcción en un Estado miembro, 
destinadas a cumplir requisitos básicos de 
las obras de construcción, determinan las 
características esenciales cuyas 
prestaciones hay que declarar.

Or.en

Justificación

De acuerdo con las normas del sector y las disposiciones del texto, es preciso utilizar el 
término «usos» en este caso.

Enmienda 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Posición del Consejo
Considerando 8 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

(8 bis) Las actividades de las empresas de 
construcción no deberían incluirse en el 
ámbito del presente Reglamento. La 
construcción de edificios constituye un 
servicio y no una comercialización de un 
producto por un fabricante. En 
determinados casos específicos, las 
actividades de construcción pueden 
incluir la fabricación separada de 
componentes individuales de la obra, que 
son entonces incorporados a la misma por 
el constructor.

Or.de
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Justificación

Con el nuevo Reglamento debería por fin quedar claro que los constructores que prefabrican 
componentes individuales tanto en la obra como fuera de ella no están incluidos en el ámbito 
del mismo. El Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o 
comercialización de los productos de construcción. La incorporación de productos de 
construcción a las obras  queda fuera del ámbito del Reglamento.

Enmienda 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

(15) Los niveles umbral que la Comisión 
determine de conformidad con el presente 
Reglamento deben ser valores 
generalmente reconocidos en tanto que 
características esenciales para el producto 
de construcción de que se trate a la vista de 
las reglamentaciones en los Estados 
miembros.

(15) Los niveles umbral que la Comisión 
determine de conformidad con el presente 
Reglamento en tanto que características 
esenciales para el producto de construcción 
de que se trate deben garantizar un 
elevado nivel de protección en el sentido 
dado por el artículo 114 del TFUE.

Or.de

Justificación

La determinación de niveles umbral puede hacerse por razones técnicas o reglamentarias 
(véase considerando 16). Si se trata de razones reglamentarias, su propósito es la protección 
de los indicadores de bienestar público enumerados en el artículo 114: salud, seguridad, 
defensa del medio ambiente y defensa del consumidor. Su fundamento no debería ser por 
ende el «reconocimiento general» sino el objetivo de un elevado nivel de protección que 
prevé el artículo 114.

Enmienda 53
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Considerando 24

Posición del Consejo Enmienda

(24) Sería útil que la declaración de (24) La declaración de prestaciones podrá 
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prestaciones incluyese también 
información acerca del contenido de 
sustancias peligrosas, para mejorar las 
posibilidades de la construcción sostenible 
y para facilitar el desarrollo de productos 
respetuosos con el medio ambiente. El 
presente Reglamento no impedirá que los 
Estados miembros ejerzan los derechos y 
obligaciones que les incumban a tenor de 
otros instrumentos del Derecho de la Unión 
que se puedan aplicar a las sustancias 
peligrosas, en particular la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, 
relativa a la comercialización de biocidas7, 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
de la Unión de actuación en el ámbito de la 
política de aguas8, el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos9, la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas y el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas10.

incluir también información acerca del 
contenido de sustancias peligrosas, para 
mejorar las posibilidades de la 
construcción sostenible y para facilitar el 
desarrollo de productos respetuosos con el 
medio ambiente. El presente Reglamento 
no impedirá que los Estados miembros 
ejerzan los derechos y obligaciones que les 
incumban a tenor de otros instrumentos del 
Derecho de la Unión que se puedan aplicar 
a las sustancias peligrosas, en particular la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, 
relativa a la comercialización de biocidas7, 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
de la Unión de actuación en el ámbito de la 
política de aguas8, el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos9, la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas y el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas10.

Or.en

Enmienda 54
Heide Rühle

Posición del Consejo
Considerando 24 bis (nuevo) 
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Posición del Consejo Enmienda

(24 bis) La declaración de prestaciones 
podrá numerarse de acuerdo con el 
número de referencia del producto tipo.

Or.en

Enmienda 55
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Considerando 31

Posición del Consejo Enmienda

(31) El marcado CE debe ser la única 
marca de conformidad del producto de 
construcción con las prestaciones 
declaradas y de cumplimiento de los 
requisitos aplicables en lo que respecta a la 
legislación de armonización de la Unión. 
No obstante, podrán usarse otros marcados 
siempre que ayuden a mejorar la 
protección de los usuarios de los productos 
de construcción y no estén cubiertos por la 
legislación de armonización de la Unión.

(31) El marcado CE debe ser la única 
marca de conformidad del producto de 
construcción con las prestaciones 
declaradas y de cumplimiento de los 
requisitos aplicables en lo que respecta a la 
legislación de armonización de la Unión. 
No obstante, podrán usarse otros marcados 
siempre que ayuden a mejorar la 
protección de los usuarios de los productos 
de construcción y no estén cubiertos por la 
legislación de armonización de la Unión.
Estos otros marcados no podrán imponer 
certificaciones adicionales a los productos 
que ya lleven el marcado CE y que 
conformen el producto final para el que 
se pretende el marcado voluntario.

Or.en

Justificación

Esta aclaración es esencial para asegurar la primacía del marcado CE sobre cualesquiera 
otros.
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Enmienda 56
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Considerando 34

Posición del Consejo Enmienda

(34) Los fabricantes pueden recurrir a 
procedimientos simplificados sirviéndose 
de documentación en un formato de su 
elección y en las condiciones establecidas 
en la norma armonizada correspondiente.

(34) Los fabricantes pueden recurrir a 
procedimientos simplificados sirviéndose 
de documentación en un formato de su 
elección y en las condiciones establecidas 
en la especificación técnica armonizada 
correspondiente, cuando proceda.

Or.en

Justificación

Los procedimientos simplificados (capítulo VI) se refieren tanto a las especificaciones 
técnicas armonizadas (ver artículo 36, apartado 1, letras a y c) como a las normas 
armonizadas (ver artículo 36, apartado 1, letra b, y artículos 37 y 38). Por otra parte, no 
todas las normas tienen o deberían tener las «condiciones» a las que se refiere este 
considerando.

Enmienda 57
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Considerando 36 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(36 bis) La definición interpretativa de 
«proceso no en serie» para los distintos 
procesos de construcción cubiertos por el 
presente Reglamento debería 
determinarse por los comités técnicos del 
CEN correspondientes.

Or.en

Justificación

Para garantizar que no se abuse de las exenciones de la obligación de marcado CE, lo que 
dividiría artificialmente el mercado interior, deben preverse interpretaciones concretas de la 
definición de «proceso no en serie». Considerando la amplia variedad de productos de 
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construcción, estas definiciones interpretativas deberían ser determinadas por los 
correspondientes comités técnicos del CEN.

Enmienda 58
Heide Rühle

Posición del Consejo
Considerando 36 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(36 bis) La definición interpretativa de 
«proceso no en serie» para los distintos 
procesos de construcción cubiertos por el 
presente Reglamento debería 
determinarse por los comités técnicos del 
CEN correspondientes.

Or.en

Enmienda 59
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Considerando 36 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

(36 bis) La definición interpretativa de 
«proceso no en serie» para los distintos 
procesos de construcción cubiertos por el 
presente Reglamento debería 
determinarse por los comités técnicos del 
CEN correspondientes.

Or.en

Justificación

Para garantizar que no se abuse de las exenciones de la obligación de marcado CE, lo que 
dividiría artificialmente el mercado interior, deben preverse interpretaciones concretas de la 
definición de «proceso no en serie». Considerando la amplia variedad de productos de 
construcción, estas definiciones interpretativas deberían ser determinadas por los 
correspondientes comités técnicos del CEN, que pueden tener en cuenta las particularidades 
de los distintos productos de construcción.
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Enmienda 60
Cristian Silviu Buşoi

Posición del Consejo
Considerando 37

Posición del Consejo Enmienda

(37) Todos los operadores económicos que 
intervengan en la cadena de suministro y 
de distribución adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar que introducen 
en el mercado o comercializan únicamente 
aquellos productos de construcción 
conformes con los requisitos del presente 
Reglamento, cuyo objetivo es garantizar 
las prestaciones de los productos de 
construcción y cumplir con los requisitos 
básicos de las obras de construcción. En 
particular, los importadores y 
distribuidores de productos de construcción 
deben conocer las características esenciales 
sobre las que hay disposiciones en el 
mercado de la Unión y los requisitos 
específicos en los Estados miembros sobre 
los requisitos básicos de las obras de 
construcción, y utilizar ese conocimiento 
en sus operaciones comerciales.

(37) Todos los operadores económicos que 
intervengan en la cadena de suministro y 
de distribución adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar que introducen 
en el mercado o comercializan únicamente 
aquellos productos de construcción 
conformes con los requisitos del presente 
Reglamento, cuyo objetivo es garantizar 
las prestaciones de los productos de 
construcción y cumplir con los requisitos 
básicos de las obras de construcción. En 
particular, los importadores y 
distribuidores de productos de construcción 
deben conocer las características esenciales 
sobre las que hay disposiciones en el 
mercado de la Unión y los requisitos 
específicos en los Estados miembros sobre 
los requisitos básicos de las obras de 
construcción, y utilizar ese conocimiento 
en sus operaciones comerciales, a fin de 
minimizar la aparición en los productos 
de construcción de discrepancias no 
deseadas respecto a su declaración de 
prestaciones y minimizar las pérdidas 
materiales.

Or.en

Justificación

Esta disposición entraña medidas preventivas a nivel de los agentes económicos, a fin de 
evitar en la medida de lo posible la aparición de discrepancias, y medidas a nivel de la 
vigilancia del mercado. Actuando como personas jurídicas responsables, los agentes 
económicos evitarán las pérdidas de toda índole en sus transacciones comerciales, ayudando 
en particular a las PYME a conformarse a los requisitos y a ser rentables.
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Enmienda 61
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Considerando 46 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(46 bis) La Comisión, en este sentido, 
deberá adoptar en la fecha adecuada un 
acto delegado donde se perfilen las 
condiciones de uso de sitios web para 
ofrecer el contenido de las declaraciones 
de prestaciones. Mientras tanto, el uso de 
sitios web deberá seguir permitido, en 
consonancia con la práctica vigente.

Or.en

Justificación

La posibilidad de ofrecer el contenido de una declaración de prestaciones en un sitio web ya 
la utilizan muchos sectores.  Sin esta posibilidad, los fabricantes tendrían que adjuntar un 
documento aparte con cada producto individual vendido, lo que les supondría costes y cargas 
adicionales sin valor añadido alguno. El plazo para el acto delegado debería fijarse en 
consulta con el Parlamento.

Enmienda 62
Heide Rühle

Posición del Consejo
Considerando 46 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(46 bis) La Comisión, en este sentido, 
deberá adoptar a más tardar el [fecha] un 
acto delegado donde se perfilen las 
condiciones de uso de sitios web para 
ofrecer el contenido de las declaraciones 
de prestaciones. Mientras tanto, el uso de 
sitios web deberá seguir permitido, en 
consonancia con la práctica vigente.

Or.en
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Enmienda 63
Heide Rühle

Posición del Consejo
Considerando 49 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

(49 bis) La conservación de materiales 
tras su demolición en el marco del ciclo 
de los materiales a través de su 
reutilización o reciclaje es esencial para 
cumplir los objetivos de la UE en materia 
de cambio climático, y cada Estado 
miembro deberá presentar un plan de 
acción detallado sobre la forma en que 
contribuirá a promover la reutilización o 
el reciclaje en el sector de la construcción.

Or.en

Enmienda 64
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Considerando 50

Posición del Consejo Enmienda

(50) Para la evaluación del uso sostenible 
de los recursos y el impacto 
medioambiental de las obras de 
construcción deben utilizarse, cuando estén 
disponibles, las declaraciones 
medioambientales de productos.

(50) Para la evaluación del uso sostenible 
de los recursos naturales y el impacto 
medioambiental de las obras de 
construcción deben utilizarse, cuando estén 
disponibles, las declaraciones 
medioambientales de productos 
normalizadas europeas. Para atenerse al 
objetivo principal de la Comunicación de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2005 
titulada «Estrategia temática sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales», las 
declaraciones medioambientales de 
productos deberían incluir como mínimo 
la información siguiente:
- uso de recursos naturales (incluida la 
distinción entre materiales y energías 
renovables y no renovables);
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- repercusiones medioambientales 
resultantes; y
- residuos generados.

Or.en

Justificación

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.

Enmienda 65
Heide Rühle

Posición del Consejo
Considerando 50 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(50 bis) Siempre que sea posible deberán 
elaborarse normas europeas armonizadas 
para la evaluación de los requisitos 
básicos de conformidad con el Anexo I. 
Por otra parte, la Comisión deberá revisar 
los documentos interpretativos existentes 
para los requisitos básicos enumerados en 
las Partes 1 a 6 del Anexo I, de 
conformidad con el presente Reglamento. 
Deberá elaborarse un documento 
interpretativo adicional en que se detallen 
los requisitos básicos enumerados en la 
Parte 7 del Anexo I, dándose mandato al 
CEN en este sentido.
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Or.en

Enmienda 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Considerando 50 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

(50  bis) Siempre que sea posible, 
deberían establecerse disposiciones 
europeas uniformes para la 
comprobación del ajuste a los requisitos 
básicos del Anexo I.

Or.de

Justificación

La nueva disposición propuesta se inscribe en la necesidad de armonización, que constituye 
el objetivo general del Reglamento. Con ello se evita pues el riesgo de una desarmonización.

Enmienda 67
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 1 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

El presente Reglamento fija condiciones 
para la introducción en el mercado o 
comercialización de los productos de 
construcción estableciendo reglas

El presente Reglamento fija condiciones 
para la introducción en el mercado o 
comercialización de los productos de 
construcción estableciendo reglas 
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armonizadas sobre como expresar las 
prestaciones de los productos de 
construcción en relación con sus 
características esenciales y sobre el uso del 
marcado CE en dichos productos.

armonizadas sobre como expresar las 
prestaciones de los productos de 
construcción en relación con sus 
características esenciales y sobre el uso del 
marcado CE en dichos productos.

Cuando las características esenciales de 
un producto de construcción en relación 
con los requisitos básicos de las obras a 
que hace referencia el Anexo I estén 
parcial o totalmente cubiertas por otros 
actos legislativos de la UE, no se aplicará 
el presente Reglamento a dicho producto 
de construcción en lo relativa a las citadas 
características a partir de la fecha de 
aplicación del acto legislativo de que se 
trate.

Or.en

Enmienda 68
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

Posición del Consejo Enmienda

1. «producto de construcción», cualquier 
producto o kit fabricado e introducido en el 
mercado para su incorporación con carácter 
permanente en las obras de construcción o 
partes de las mismas, de modo que el 
desmontaje del producto altere las 
prestaciones de las obras de construcción 
en cuanto a los requisitos básicos de tales 
obras;

1. «producto de construcción», cualquier 
producto o kit fabricado e introducido en el 
mercado para su incorporación con carácter 
permanente en las obras de construcción o 
partes de las mismas y cuyo rendimiento 
altere las prestaciones de las obras de 
construcción en cuanto a los requisitos 
básicos de tales obras;

Or.en

Justificación

Modificación lingüística.
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Enmienda 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

11 bis. «producto innovador», cualquier 
solución material, técnica, tecnológica 
nueva y/o novedosa para la que no existan 
normas armonizadas;

Or.pl

Justificación

Debe limitarse la emisión de evaluaciones técnicas europeas a los productos nuevos o 
novedosos.

Enmienda 70
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 

Posición del Consejo Enmienda

15. «Documentación técnica específica», 
la documentación que demuestra que los 
métodos incluidos en los sistemas 
aplicables para la evaluación y 
verificación de la constancia de las 
prestaciones han sido sustituidos por otros 
métodos, siempre que los resultados 
obtenidos con esos otros métodos sean 
equivalentes a los resultados obtenidos 
por los métodos de ensayo de la 
correspondiente norma armonizada;

suprimido

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
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to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 71
Lara Comi

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Posición del Consejo Enmienda

15. «Documentación técnica específica», la 
documentación que demuestra que los 
métodos incluidos en los sistemas 
aplicables para la evaluación y 
verificación de la constancia de las 
prestaciones han sido sustituidos por otros 
métodos, siempre que los resultados 
obtenidos con esos otros métodos sean 
equivalentes a los resultados obtenidos 
por los métodos de ensayo de la 
correspondiente norma armonizada;

15. «Documentación técnica específica», la 
documentación que demuestra que el 
fabricante ha cumplido determinadas 
condiciones y que se han seguido 
determinados procedimientos para 
cumplirlas;

Or.en

Enmienda 72
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 

Posición del Consejo Enmienda

15. «Documentación técnica específica», la 
documentación que demuestra que los 
métodos incluidos en los sistemas 
aplicables para la evaluación y 
verificación de la constancia de las 
prestaciones han sido sustituidos por otros 
métodos, siempre que los resultados 

15. «Documentación técnica específica», la 
documentación que demuestra que el 
fabricante ha cumplido determinadas 
condiciones y que se han seguido 
determinados procedimientos para 
cumplirlas;
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obtenidos con esos otros métodos sean 
equivalentes a los resultados obtenidos 
por los métodos de ensayo de la 
correspondiente norma armonizada;

Or.en

Justificación

Esta definición debe ser más precisa en aras de su coherencia con los considerandos 
correspondientes y con los artículos 36 a 38 sobre procedimientos simplificados y sobre el 
uso de documentación técnica específica (DTS). De hecho, para que la DTS resulte útil y 
aplicable, su definición debe ser lo más amplia posible, adaptada a los diversos usos y casos 
con que el fabricante que la elabore se va a encontrar.

Enmienda 73
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 2 – punto 15 

Posición del Consejo Enmienda

15. «documentación técnica específica», la 
documentación que demuestra que los 
métodos incluidos en los sistemas 
aplicables para la evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones han 
sido sustituidos por otros métodos, siempre 
que los resultados obtenidos con esos otros 
métodos sean equivalentes a los resultados 
obtenidos por los métodos de ensayo de la 
correspondiente norma armonizada;

15. «documentación técnica específica», la 
documentación que demuestra por cuáles 
otros métodos han sido sustituidos los 
procedimientos previstos en las 
especificaciones técnicas armonizadas en 
el marco de los sistemas aplicables para la 
evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones;

Or.de

Justificación

En su toma de postura respecto a la posición común del Consejo, la Comisión ha señalado 
con razón una cierta coherencia en la formulación de la documentación técnica específica. 
La presente enmienda tiene por objeto eliminar esta incoherencia y garantizar que los 
productos declarados con ayuda de documentación técnica específica sean equivalentes a los 
otros productos con marcado CE.
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Enmienda 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 1 

Posición del Consejo Enmienda

1. Cuando un producto de construcción 
esté cubierto por una norma armonizada o 
se haya emitido para el mismo una 
evaluación técnica europea, el fabricante 
emitirá una declaración de prestaciones 
cuando dicho producto se introduzca en el 
mercado.

1. Cuando un producto de construcción 
esté cubierto por una norma armonizada o 
se haya emitido para el mismo un 
documento de evaluación europeo, el 
fabricante emitirá una declaración de 
prestaciones cuando dicho producto se 
introduzca en el mercado.

Or.de

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto lograr una mayor transparencia de las normas 
técnicas y una mejora de su viabilidad técnica.

Enmienda 75
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Cuando un producto de construcción 
esté cubierto por una norma armonizada o 
se haya emitido para el mismo una 
evaluación técnica europea, el fabricante 
emitirá una declaración de prestaciones 
cuando dicho producto se introduzca en el 
mercado.

1. Cuando un producto de construcción sea 
conforme a una norma armonizada o se 
haya emitido para el mismo una evaluación 
técnica europea, el fabricante emitirá una 
declaración de prestaciones cuando dicho 
producto se introduzca en el mercado.

Or.en

Justificación

Ajuste técnico.
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Enmienda 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 2 

Posición del Consejo Enmienda

2. Cuando un producto de construcción 
esté cubierto por una norma armonizada o 
se haya emitido para el mismo una 
evaluación técnica europea, sólo se 
facilitará información de cualquier tipo 
sobre sus prestaciones en relación con sus 
características esenciales, como se define 
en la especificación técnica armonizada, si 
está incluida y especificada en la 
declaración de prestaciones.

2. Cuando un producto de construcción 
esté cubierto por una norma armonizada o 
se haya emitido para el mismo un 
documento de evaluación europeo, sólo se 
facilitará información de cualquier tipo 
sobre sus prestaciones en relación con sus 
características esenciales, como se define 
en la especificación técnica armonizada, si 
está incluida y especificada en la 
declaración de prestaciones.

Or.de

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto lograr una mayor transparencia de las normas 
técnicas y una mejora de su viabilidad técnica.

Enmienda 77
Cristian Silviu Buşoi

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Cuando un producto de construcción 
esté cubierto por una norma armonizada o 
se haya emitido para el mismo una 
evaluación técnica europea, sólo se 
facilitará información de cualquier tipo 
sobre sus prestaciones en relación con sus 
características esenciales, como se define 
en la especificación técnica armonizada, 
si está incluida y especificada en la 
declaración de prestaciones.

2. El fabricante deberá emitir una 
declaración de prestaciones cuando 
comercialice un producto de construcción 
que esté cubierto por una norma 
armonizada o para el cual se haya emitido 
una evaluación técnica europea.

Or.en
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Justificación

Es preferible destacar que el fabricante es quien emite la declaración de prestaciones, solo 
cuando comercializa un producto y si dicho producto está cubierto por una norma 
armonizada o se ha emitido para el mismo una evaluación técnica europea.

Enmienda 78
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Cuando un producto de construcción 
esté cubierto por una norma armonizada o 
se haya emitido para el mismo una 
evaluación técnica europea, sólo se 
facilitará información de cualquier tipo 
sobre sus prestaciones en relación con sus 
características esenciales, como se define 
en la especificación técnica armonizada, si 
está incluida y especificada en la 
declaración de prestaciones.

2. Cuando un producto de construcción sea 
conforme a una norma armonizada o se
haya emitido para el mismo una evaluación 
técnica europea, sólo se facilitará 
información de cualquier tipo sobre sus 
prestaciones en relación con sus 
características esenciales, como se define 
en la especificación técnica armonizada, si 
está incluida y especificada en la 
declaración de prestaciones.

Or.en

Justificación

Ajuste técnico.

Enmienda 79
Lara Comi

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, y a falta de disposiciones de la 
Unión o nacionales en las que se requiera 
la declaración de características 
esenciales cuando el fabricante se 
proponga introducir su producto en el 

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, los fabricantes se podrán 
abstener de emitir una declaración de 
prestaciones, al introducir en el mercado un 
producto de construcción cubierto por una 
norma armonizada, para los siguientes 
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mercado, los fabricantes se podrán 
abstener de emitir una declaración de 
prestaciones, al introducir en el mercado un 
producto de construcción cubierto por una 
norma armonizada, para los siguientes 
casos:

casos:

Or.en

Enmienda 80
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, y a falta de disposiciones de la 
Unión o nacionales en las que se requiera 
la declaración de características 
esenciales cuando el fabricante se 
proponga introducir su producto en el 
mercado, los fabricantes se podrán 
abstener de emitir una declaración de 
prestaciones, al introducir en el mercado un 
producto de construcción cubierto por una 
norma armonizada, para los siguientes 
casos:

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, los fabricantes se podrán 
abstener de emitir una declaración de 
prestaciones, al introducir en el mercado un 
producto de construcción cubierto por una 
norma armonizada, para los siguientes 
casos:

Or.en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para el pleno uso de los siguientes tres ejemplos de exenciones. 
Estas exenciones del marcado CE son absolutamente esenciales para algunos tipos de 
productos individuales, de importancia histórica y de elaboración artística fabricados por 
artesanos. Por su singularidad y su escasa incidencia en el mercado, estos productos no 
tienen necesidad técnica ni económica del marcado CE, por lo que no necesitan ser probados 
en este sentido.
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Enmienda 81
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, y a falta de disposiciones de la 
Unión o nacionales en las que se requiera 
la declaración de características esenciales 
cuando el fabricante se proponga 
introducir su producto en el mercado, los 
fabricantes se podrán abstener de emitir 
una declaración de prestaciones, al 
introducir en el mercado un producto de 
construcción cubierto por una norma 
armonizada, para los siguientes casos:

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, y a falta de disposiciones de la 
Unión o nacionales en las que se requiera 
la declaración de características esenciales 
cuando los productos se utilicen, los 
fabricantes se podrán abstener de emitir 
una declaración de prestaciones, al 
introducir en el mercado un producto de 
construcción cubierto por una norma 
armonizada, para los siguientes casos:

Or.en

Enmienda 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, y a falta de disposiciones de la 
Unión o nacionales en las que se requiera 
la declaración de características esenciales 
cuando el fabricante se proponga introducir 
su producto en el mercado, los fabricantes 
se podrán abstener de emitir una 
declaración de prestaciones, al introducir 
en el mercado un producto de 
construcción cubierto por una norma 
armonizada, para los siguientes casos:

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, y a falta de disposiciones de la 
Unión en las que se requiera la declaración 
de características esenciales cuando el 
fabricante se proponga introducir su 
producto en el mercado, los fabricantes se 
podrán abstener de emitir una declaración 
de prestaciones cuando las normas 
nacionales no lo exijan.

Or.pl

Justificación

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
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właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.

Enmienda 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

Posición del Consejo Enmienda

a) producto de construcción fabricado por 
unidad o hecho a medida en un proceso 
no en serie, en respuesta a un pedido 
específico e instalado en una obra única 
determinada por un fabricante 
responsable de la seguridad de la 
incorporación del producto en la obra de 
construcción de acuerdo con las normas 
nacionales aplicables y bajo la 
responsabilidad de quien haya sido 
designado como responsable de la 
seguridad de la ejecución de la obra en 
virtud de las normas nacionales 
aplicables; o

suprimido

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 5, apartado 
1.

Enmienda 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra a
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Posición del Consejo Enmienda

a) producto de construcción fabricado por 
unidad o hecho a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido 
específico e instalado en una obra única 
determinada por un fabricante 
responsable de la seguridad de la 
incorporación del producto en la obra de 
construcción de acuerdo con las normas 
nacionales aplicables y bajo la 
responsabilidad de quien haya sido 
designado como responsable de la 
seguridad de la ejecución de la obra en 
virtud de las normas nacionales 
aplicables; o

a) producto de construcción fabricado por 
unidad o hecho a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido 
específico para una obra única 
determinada;

Or.de

Justificación

Hay un error de formulación aquí: las empresas que introducen productos de construcción en 
las obras no son nunca fabricantes sino constructores. Las empresas constructoras están 
fuera del ámbito del presente Reglamento, por lo que el artículo 5 no tiene por qué excluirlas.  
El Reglamento está pensado para los fabricantes y fija condiciones para la introducción en el 
mercado o comercialización de los productos de construcción. La formulación del Consejo 
induce a interpretaciones erróneas respecto del objeto del Reglamento.

Enmienda 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

Posición del Consejo Enmienda

b) producto de construcción fabricado en 
el propio lugar de construcción para su 
incorporación en la correspondiente obra 
de construcción de acuerdo con las 
normas nacionales aplicables y bajo la 
responsabilidad de quien haya sido 
designado como responsable de la 
seguridad de la ejecución de la obra en 
virtud de las normas nacionales 

suprimido
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aplicables; o

Or.de

Justificación

La letra b) del apartado 1 del artículo 5 está cubierta por la letra anterior (a)). Lo que 
importa es la fabricación individual; el lugar de construcción es irrelevante.

Enmienda 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

Posición del Consejo Enmienda

b) producto de construcción fabricado en 
el propio lugar de construcción para su
incorporación en la correspondiente obra 
de construcción de acuerdo con las 
normas nacionales aplicables y bajo la 
responsabilidad de quien haya sido 
designado como responsable de la 
seguridad de la ejecución de la obra en 
virtud de las normas nacionales 
aplicables; como

suprimido

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 5, apartado 
1.

Enmienda 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

c) producto de construcción fabricado de 
manera tradicional y por un proceso no 

suprimido
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industrial para la renovación adecuada de 
obras de construcción protegidas 
oficialmente como parte de un entorno 
determinado o por su mérito 
arquitectónico o histórico especial, en 
cumplimiento de las normas nacionales 
aplicables.

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 5, apartado 
1.

Enmienda 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 5 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

c) producto de construcción fabricado de 
manera tradicional y por un proceso no 
industrial para la renovación adecuada de 
obras de construcción protegidas 
oficialmente como parte de un entorno 
determinado o por su mérito arquitectónico 
o histórico especial, en cumplimiento de 
las normas nacionales aplicables.

c) producto de construcción fabricado de 
manera adecuada a la conservación del 
patrimonio y por un proceso no industrial 
para la renovación adecuada de obras de 
construcción protegidas oficialmente como 
parte de un entorno determinado o por su 
mérito arquitectónico o histórico especial, 
en cumplimiento de las normas nacionales 
aplicables.

Or.de

Justificación

El factor decisivo es la aplicación de un procedimiento adecuado desde la óptica de la 
conservación del patrimonio. En particular en el caso de los edificios modernos protegidos, 
limitar la excepción a los procesos «tradicionales» es desacertado e induce a confusión.
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Enmienda 89
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

(c) producto de construcción fabricado de 
manera tradicional y por un proceso no 
industrial para la renovación adecuada de 
obras de construcción protegidas 
oficialmente como parte de un entorno 
determinado o por su mérito arquitectónico 
o histórico especial, en cumplimiento de 
las normas nacionales aplicables.

(c) producto de construcción fabricado de 
manera tradicional y por un proceso no 
industrial, especialmente para la 
renovación adecuada de obras de 
construcción protegidas oficialmente como 
parte de un entorno determinado o por su 
mérito arquitectónico o histórico especial, 
en cumplimiento de las normas nacionales 
aplicables.

Or.en

Justificación

La renovación de los edificios o emplazamientos protegidos oficialmente debe darse 
únicamente como ejemplo de productos tradicionales fabricados en procesos no industriales.

Enmienda 90
Lara Comi

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

(c) producto de construcción fabricado de 
manera tradicional y por un proceso no 
industrial para la renovación adecuada de 
obras de construcción protegidas 
oficialmente como parte de un entorno 
determinado o por su mérito arquitectónico 
o histórico especial, en cumplimiento de 
las normas nacionales aplicables.

(c) producto de construcción fabricado de 
manera tradicional y por un proceso no 
industrial, especialmente para la 
renovación adecuada de obras de 
construcción protegidas oficialmente como 
parte de un entorno determinado o por su 
mérito arquitectónico o histórico especial, 
en cumplimiento de las normas nacionales 
aplicables.

Or.en
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Enmienda 91
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 2 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

(c) el número de referencia y la fecha de 
emisión de la norma armonizada o de la 
evaluación técnica europea que se haya 
utilizado para la evaluación de cada 
característica esencial;

(c) el número de referencia, el título y la 
fecha de expedición de la norma 
armonizada o de la Evaluación Técnica 
Europea que se haya utilizado para la 
evaluación de cada característica esencial;

Or.en

Enmienda 92
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 2 – letra d 

Posición del Consejo Enmienda

(d) cuando proceda, el número de 
referencia de la documentación técnica 
específica utilizada y los requisitos que el 
fabricante declara que el producto cumple.

(d) cuando proceda, el número de
referencia de la documentación utilizada a 
los efectos indicados en los artículos 36 a 
38, y los requisitos que el fabricante 
declara que el producto cumple.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Enmienda 93
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

(c) la prestación de al menos una de las 
características esenciales del producto de 
construcción pertinentes para el uso o 
usos previstos declarados;

suprimido

Or.en

Justificación

La obligación de declarar la prestación de al menos una de las características esenciales 
desembocará en situaciones absurdas en aquellos casos en que no deban declararse 
características esenciales. Esto, obviamente, generará cargas financieras y administrativas 
innecesarias para las PYME.

Enmienda 94
Lara Comi

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

(c) la prestación de al menos una de las 
características esenciales del producto de 
construcción pertinentes para el uso o 
usos previstos declarados;

suprimido

Or.en

Enmienda 95
Andreas Schwab

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

c) la prestación de al menos una de las c) la prestación de todas las características 
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características esenciales del producto de 
construcción pertinentes para el uso o usos 
previstos declarados;

esenciales del producto de construcción 
pertinentes para el uso o usos previstos 
declarados;

Or.de

Enmienda 96
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

(c) la prestación de al menos una de las 
características esenciales del producto de 
construcción pertinentes para el uso o usos 
previstos declarados;

(c) la prestación de todas las características 
esenciales del producto de construcción 
pertinentes para el uso o usos previstos 
declarados;

Or.en

Enmienda 97
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

c) la prestación de al menos una de las 
características esenciales del producto de 
construcción pertinentes para el uso o usos 
previstos declarados;

c) la prestación de todas las características 
esenciales del producto de construcción 
pertinentes para el uso o usos previstos 
declarados;

Or.de

Justificación

Para un producto deben indicarse todas las características esenciales y sus prestaciones en 
la medida en que sean relevantes para un uso previsto determinado. En ningún caso puede 
dejarse a discreción del fabricante el declarar prestaciones únicamente para algunas de las
características. Independientemente del fabricante de origen de los productos, las 
características esenciales y los correspondientes datos de prestaciones, basados en las 
mismas especificaciones, deben ser siempre los mismos. De no ser así se produciría una 
distorsión de la competencia en el mercado.
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Enmienda 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 6 – aparatado 3 – letra d 

Posición del Consejo Enmienda

d) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, en cuanto a 
sus características esenciales determinadas 
con arreglo al artículo 3, apartado 3;

d) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, en una descripción, o en base a un 
cálculo, en cuanto a sus características 
esenciales determinadas con arreglo al 
artículo 3, apartado 3;

Or.de

Justificación

Las prestaciones de los productos pueden también determinarse en algunos casos en base a 
un cálculo.

Enmienda 99
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra d 

Posición del Consejo Enmienda

(d) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, en cuanto a 
sus características esenciales determinadas 
con arreglo al artículo 3, apartado 3;

(d) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, en cuanto a 
sus características esenciales determinadas 
con arreglo al artículo 3, apartado 3, 
incluida la contribución cuantificada del 
producto al calentamiento global 
potencial en forma de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso o usos 
previstos declarados;

Or.en
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Justificación

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 
characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental  sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Enmienda 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

e) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, en cuanto a 
todas las características esenciales para 
las cuales existan disposiciones sobre el 
uso o usos previstos declarados donde el 
fabricante pretenda introducir el producto 
de construcción en el mercado;

suprimido

Or.de

Enmienda 101
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

(e) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, en cuanto a 
todas las características esenciales para las 
cuales existan disposiciones sobre el uso o 
usos previstos declarados donde el 
fabricante pretenda comercializar el 

(e) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, o en base a 
un cálculo, en cuanto a todas las 
características esenciales sobre el uso o 
usos previstos declarados;
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producto de construcción en el mercado;

Or.en

Enmienda 102
Andreas Schwab

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

e) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, en cuanto a 
todas las características esenciales para las 
cuales existan disposiciones sobre el uso o 
usos previstos declarados donde el 
fabricante pretenda introducir el producto 
de construcción en el mercado;

e) cuando proceda, las prestaciones del 
producto de construcción por niveles o 
clases, o en una descripción, en cuanto a 
sus características esenciales sobre el uso o 
usos previstos declarados;

Or.de

Enmienda 103
Andreas Schwab

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra f 

Posición del Consejo Enmienda

f) para las características esenciales 
enumeradas para las que no se declare 
prestación, la indicación "NPD" 
(Prestación No Determinada);

f) para las características esenciales 
enumeradas para las que no se declare 
prestación, la indicación "NPD" 
(Prestación No Determinada), si la 
especificación armonizada prevé esta 
opción;

Or.de

Enmienda 104
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra f 
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Posición del Consejo Enmienda

(f) para las características esenciales 
enumeradas para las que no se declare 
prestación, la indicación "NPD" 
(Prestación No Determinada);

(f) para las características esenciales 
enumeradas para las que no se declare 
prestación, la indicación "NPD" 
(Prestación No Determinada), si la 
especificación armonizada prevé esta 
opción;

Or.en

Enmienda 105
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 – letra f 

Posición del Consejo Enmienda

f) para las características esenciales 
enumeradas para las que no se declare 
prestación, la indicación "NPD" 
(Prestación No Determinada);

f) para las características esenciales 
enumeradas para las que no se declare 
prestación, la indicación "NPD" 
(Prestación No Determinada), si la 
especificación armonizada prevé esta 
opción;

Or.de

Justificación

Para un producto deben indicarse todas las características esenciales y sus prestaciones en 
la medida en que sean relevantes para un uso previsto determinado. En ningún caso puede 
dejarse a discreción del fabricante el declarar prestaciones únicamente para algunas de las 
características. Independientemente del fabricante de origen de los productos, las 
características esenciales y los correspondientes datos de prestaciones, basados en las 
mismas especificaciones, deben ser siempre los mismos. De no ser así se produciría una 
distorsión de la competencia en el mercado.

Enmienda 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 
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Posición del Consejo Enmienda

1. Se facilitará una copia de la declaración 
de prestaciones junto con cada producto 
comercializado.

1. La declaración de prestaciones de cada 
producto comercializado deberá estar 
disponible en todo momento en formato 
electrónico.
El fabricante sólo facilitará la declaración 
de prestaciones en papel si el destinatario 
así lo solicita.

Or.de

Justificación

No es necesario que con cada producto se acompañe la totalidad de la declaración de 
prestaciones. Es suficiente con que esté disponible en formato electrónico, por ejemplo, en el 
sitio web del fabricante. El fabricante, así pues, facilitará la declaración en papel en casos 
excepcionales, si expresamente así se le solicita.

Enmienda 107
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

Posición del Consejo Enmienda

1. Se facilitará una copia de la declaración 
de prestaciones junto con cada producto 
comercializado.

1. Se facilitará en papel o se enviará por 
vía electrónica una copia de la declaración 
de prestaciones de cada producto 
comercializado.

Or.en

Enmienda 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

No obstante, cuando se facilite una 
partida del mismo producto a un único 

suprimido
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usuario, podrá acompañarse de una sola 
copia de la declaración de prestaciones.

Or.de

Enmienda 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 2 

Posición del Consejo Enmienda

2. La copia de la declaración de 
prestaciones solo podrá entregarse por 
medios electrónicos con el consentimiento 
expreso del destinatario.

suprimido

Or.de

Enmienda 110
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La copia de la declaración de 
prestaciones solo podrá entregarse por 
medios electrónicos con el consentimiento 
expreso del destinatario.

2. El productor enviará en papel la copia 
de la declaración si el destinatario lo 
solicita.

Or.en

Enmienda 111
Andreas Schwab

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, podrá darse acceso al 

3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, podrá darse acceso a la 
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contenido de la declaración de prestaciones 
en una página web de conformidad con las 
condiciones que establezca la Comisión 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 60.

copia de la declaración de prestaciones en 
una página web de conformidad con las 
condiciones que establezca la Comisión 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 60.

Or.en

Enmienda 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. La declaración de prestaciones se 
facilitará en la lengua o lenguas que exija 
el Estado miembro en el que se va a 
comercializar el producto.

suprimido

Or.de

Justificación

Dentro de un mercado interior armonizado, la lengua no debe plantear obstáculos. La 
supresión que se propone tiene también objeto que las pequeñas y medianas empresas queden 
inscritas en la nueva normativa del Reglamento de manera más eficaz y rentable.

Enmienda 113
Lara Comi

Posición del Consejo
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

El marcado CE se colocará en los 
productos de construcción respecto de los 
cuales el fabricante haya emitido una 
declaración de prestaciones con arreglo a 
los artículos 4, 6 y 7.

El marcado CE se colocará en los 
productos de construcción respecto de los 
cuales el fabricante haya emitido una 
declaración de prestaciones con arreglo a 
los artículos 4, 6, 7, 36, 37 y 38, y 
mencionando los procedimientos 
simplificados.
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Or.en

Enmienda 114
Lara Comi

Posición del Consejo
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 

Posición del Consejo Enmienda

Si el fabricante no ha emitido la 
declaración de prestaciones con arreglo a 
los artículos 4, 6 y 7 no podrá colocarse el 
marcado CE.

Si el fabricante no ha emitido la 
declaración de prestaciones con arreglo a 
los artículos 4, 6, 7, 36, 37 y 38 y 
mencionando los procedimientos 
simplificados no podrá colocarse el 
marcado CE.

Or.en

Enmienda 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

Posición del Consejo Enmienda

Para cualquier producto de construcción 
cubierto por una norma armonizada o para 
el que se ha emitido una evaluación técnica 
europea, el marcado CE será el único 
marcado que certifique la conformidad del 
producto de construcción cubierto por 
dicha norma armonizada o por la 
evaluación técnica europea con las 
prestaciones declaradas en lo que respecta 
a las características esenciales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
5, para cualquier producto de construcción 
cubierto por una norma armonizada o para 
el que se ha emitido una evaluación técnica 
europea, el marcado CE será el único 
marcado que certifique la conformidad del 
producto de construcción cubierto por 
dicha norma armonizada o por la 
evaluación técnica europea con las 
prestaciones declaradas en lo que respecta 
a las características esenciales.

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 5, apartado 
1.
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Enmienda 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2 

Posición del Consejo Enmienda

A este respecto los Estados miembros no 
introducirán referencias o retirarán toda 
referencia de sus medidas nacionales a 
marcados que certifiquen la conformidad 
con las prestaciones declaradas en lo que 
respecta a las características esenciales 
cubiertas por especificaciones técnicas 
armonizadas que no sean el marcado CE.

A este respecto los Estados miembros no 
introducirán referencias o retirarán toda 
referencia de sus medidas nacionales a 
marcados que certifiquen la conformidad 
con las prestaciones declaradas en lo que 
respecta a las características esenciales 
cubiertas por especificaciones técnicas 
armonizadas y exigidas en las normas de 
la UE establecidas en virtud del apartado 
3 del artículo 3 del presente Reglamento 
que no sean el marcado CE.

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 5, apartado 
1.

Enmienda 117
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2 

Posición del Consejo Enmienda

A este respecto los Estados miembros no 
introducirán referencias o retirarán toda 
referencia de sus medidas nacionales a 
marcados que certifiquen la conformidad 
con las prestaciones declaradas en lo que 
respecta a las características esenciales 
cubiertas por especificaciones técnicas
armonizadas que no sean el marcado CE.

A este respecto los Estados miembros no 
introducirán referencias o retirarán toda 
referencia de su normativa nacional a 
marcados que certifiquen la conformidad 
con el rendimiento declarado en lo que 
respecta a las características esenciales 
reguladas por normas armonizadas que no 
sean el marcado CE.
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Or.en

Justificación

Es incoherente exigir que los Estados miembros retiren las referencias de sus medidas 
nacionales que cubran el mismo contenido que una «especificación técnica armonizada». Los 
Estados miembros deberían poder continuar sirviéndose de medidas nacionales que cubran 
productos para los que existan documentos de evaluación europeos, puesto que no estos 
productos no tienen obligación de marcado comunitario.

Enmienda 118
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 8 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. Los métodos que utilicen los Estados 
miembros en sus requisitos para las obras 
de construcción, así como las demás 
normas nacionales sobre las características 
esenciales de los productos de construcción
serán conformes con las especificaciones 
técnicas armonizadas.

6. Los métodos que utilicen los Estados 
miembros en sus requisitos para las obras 
de construcción, así como las demás 
normas nacionales sobre las características 
esenciales de los productos de construcción 
serán conformes con las normas técnicas 
armonizadas.

Or.en

Justificación

La referencia a «especificaciones técnicas armonizadas» de esta frase puede dar lugar a 
interpretaciones incorrectas, convirtiendo a las Evaluaciones Técnicas Europeas (ETE) en 
obligatorias cuando se haya publicado un DEE.

Enmienda 119
Catherine Stihler

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre y el domicilio 
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distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, del 
número de referencia de la declaración de 
prestaciones, del nivel o clase de las 
prestaciones declaradas, de la referencia al 
número de especificación técnica 
armonizada que se aplica, del número de 
identificación del organismo notificado, si 
procede, y del uso previsto como se 
establece en la especificación técnica 
armonizada correspondiente que se 
aplique.

registrado del fabricante o la marca 
distintiva que permite la identificación del 
nombre y del domicilio registrado del 
fabricante con facilidad y sin ambigüedad 
ninguna, del código de identificación 
única del producto tipo, del número de 
referencia de la declaración de 
prestaciones, del nivel o clase de las 
prestaciones declaradas, de la referencia al 
número de especificación técnica 
armonizada que se aplica, del número de 
identificación del organismo notificado, si 
procede, y del uso previsto como se 
establece en la especificación técnica 
armonizada correspondiente que se 
aplique.

Or.en

Justificación

El sector maderero está dispuesto a luchar para que se aplique el Reglamento en su estado 
actual por limitaciones prácticas relacionadas con el tamaño y la naturaleza del producto.  
La presente enmienda permitirá que se ofrezca la misma información, pero utilizándose de tal 
manera que sea aceptable para el sector.

Enmienda 120
Andreas Schwab

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 
distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, del 
número de referencia de la declaración de 
prestaciones, del nivel o clase de las 
prestaciones declaradas, de la referencia al 
número de especificación técnica 
armonizada que se aplica, del número de 
identificación del organismo notificado, si 

2. El marcado CE irá seguido del domicilio 
registrado del fabricante o de la marca 
distintiva del mismo, del código de 
identificación única del producto tipo, de la 
referencia al número de especificación 
técnica armonizada que se aplica, del 
número de identificación del organismo 
notificado, si procede, y de la información 
técnica mínima que se establece en la 
especificación técnica armonizada 
correspondiente, posibilitando así una 
identificación clara del producto y de su 
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procede, y del uso previsto como se 
establece en la especificación técnica 
armonizada correspondiente que se 
aplique.

uso previsto.

Or.en

Justificación

Reiterar todo el contenido de la declaración de prestaciones en el marcado CE impone costes 
y cargas burocráticas sin valor añadido alguno, en particular a las PYME. La información de 
producto debería ser significativa y por ende limitarse a los elementos necesarios para 
permitir la identificación del producto y de su uso previsto.

Enmienda 121
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 
distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, del 
número de referencia de la declaración de 
prestaciones, del nivel o clase de las 
prestaciones declaradas, de la referencia
al número de especificación técnica 
armonizada que se aplica, del número de 
identificación del organismo notificado, si 
procede, y del uso previsto como se 
establece en la especificación técnica 
armonizada correspondiente que se 
aplique.

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 
distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, de la 
referencia a la especificación técnica 
armonizada que se aplica, y de la dirección 
del sitio web donde pueda consultarse la 
declaración de prestaciones.

Or.en

Justificación

El producto únicamente debe ir acompañado de información esencial para su identificación y 
correcto uso, formulada de manera comprensible para los constructores que se sirvan de este 
tipo de productos. La información podrá complementarse con la dirección del sitio web 
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donde pueda consultarse la declaración de prestaciones.

Enmienda 122
Hans-Peter Mayer

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 
distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, del 
número de referencia de la declaración de 
prestaciones, del nivel o clase de las 
prestaciones declaradas, de la referencia al 
número de especificación técnica 
armonizada que se aplica, del número de 
identificación del organismo notificado, si 
procede, y del uso previsto como se 
establece en la especificación técnica 
armonizada correspondiente que se 
aplique.

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 
distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, de la 
referencia al número de especificación 
técnica armonizada que se aplica, del 
número de identificación del organismo 
notificado, si procede, y del uso previsto 
como se establece en la especificación 
técnica armonizada correspondiente que se 
aplique, así como de la dirección del sitio 
web en el que puede obtenerse la 
declaración de prestaciones.

Or.de

Justificación

En el producto solo deberá incluirse información esencial. Esta información podrá 
complementarse con una indicación del sitio web y de los datos que en él pueden encontrarse.

Enmienda 123
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 

2. El marcado CE irá seguido de las dos 
últimas cifras del año de su primera 
colocación, del nombre o la marca 
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distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, del 
número de referencia de la declaración de 
prestaciones, del nivel o clase de las 
prestaciones declaradas, de la referencia al 
número de especificación técnica 
armonizada que se aplica, del número de 
identificación del organismo notificado, si 
procede, y del uso previsto como se 
establece en la especificación técnica 
armonizada correspondiente que se 
aplique.

distintiva del fabricante, del domicilio 
registrado del fabricante, del código de 
identificación única del producto tipo, del 
número de referencia de la declaración de 
prestaciones, del nivel o clase de las 
prestaciones declaradas, de la referencia al 
número de especificación técnica 
armonizada que se aplica, del número de 
identificación del organismo notificado, si 
procede, y de la información técnica 
necesaria para permitir una identificación 
clara del producto y de su uso previsto.

Or.en

Justificación

La información de acompañamiento al marcado CE debe reducirse al máximo puesto que es 
costosa y gravosa, y complica la producción, el almacenamiento y la distribución de los 
productos con el correspondiente sello. Tampoco debe subestimarse el problema que supone 
gestionar diferentes tipos de información en varios idiomas. Esta información debería 
limitarse a los aspectos fundamentales y debería ser comprensible y utilizable sobre el 
terreno.

Enmienda 124
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Los Estados miembros se basarán 
en los mecanismos existentes para 
garantizar la correcta aplicación del 
régimen que regula el marcado CE y 
adoptarán las medidas necesarias en caso 
de uso indebido. Dichas sanciones 
deberán ser proporcionadas a la gravedad 
de la infracción y constituir un elemento 
eficaz de disuasión contra el uso 
incorrecto del marcado.

Or.en
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Enmienda 125
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Los puntos de contacto de productos 
en el ámbito de la construcción serán 
independientes de cualquier organismo u 
organización relevante que participe en el 
procedimiento de obtención del 
marcado CE. Se excluye, sin embargo, la 
creación de un nuevo organismo para 
facilitar esta acción.

Or.en

Enmienda 126
Cristian Silviu Buşoi

Posición del Consejo
Artículo 11 – apartado 8 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

8 bis. Cuando comercialicen sus 
productos de construcción, se asegurarán 
de que estos se han diseñado y fabricado 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y 
con los requisitos básicos de las obras 
aplicables y las características esenciales 
correspondientes al uso o usos previstos 
de los productos.

Or.en

Justificación

Esta disposición procede de la Decisión 768/2008. La propuesta reitera y destaca el 
mecanismo principal del Reglamento enunciado en el  artículo 1 («Objeto»). Es importante 
complementar el texto tomado del nuevo marco legislativo con elementos particulares del 
presente Reglamento.
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Enmienda 127
Cristian Silviu Buşoi

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Antes de introducir un producto de 
construcción en el mercado, los 
importadores se asegurarán de que el 
fabricante ha llevado a cabo la evaluación 
y verificación de la constancia de las 
prestaciones. Velarán por que el fabricante 
haya elaborado la documentación técnica 
contemplada en el artículo 11, apartado 1, 
párrafo segundo, y la declaración de 
prestaciones con arreglo a los artículos 4, 6 
y 7. Velarán también, cuando proceda, por 
que el producto lleve el marcado CE 
obligatorio, vaya acompañado de los 
documentos necesarios y que el fabricante 
haya cumplido los requisitos establecidos 
en el artículo 11, apartados 4 y 5.

Antes de introducir un producto de 
construcción en el mercado, los 
importadores se asegurarán de que el 
fabricante ha llevado a cabo la evaluación 
y verificación de la constancia de las 
prestaciones, de conformidad con los 
requisitos básicos de las obras aplicables y  
las características esenciales 
correspondientes para el uso previsto. 
Velarán por que el fabricante haya 
elaborado la documentación técnica 
contemplada en el artículo 11, apartado 1, 
párrafo segundo, y la declaración de 
prestaciones con arreglo a los artículos 4, 6 
y 7. Velarán también, cuando proceda, por 
que el producto lleve el marcado CE 
obligatorio, vaya acompañado de los 
documentos necesarios y que el fabricante 
haya cumplido los requisitos establecidos 
en el artículo 11, apartados 4 y 5.

Or.en

Justificación

La propuesta reitera y destaca el mecanismo principal del Reglamento enunciado en el  
artículo 1 («Objeto»). Es importante complementar el texto tomado del nuevo marco 
legislativo con elementos particulares del presente Reglamento.

Enmienda 128
Cristian Silviu Buşoi

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Si el importador considera o tiene motivos 
para creer que el producto de construcción 

Si el importador considera o tiene motivos 
para creer que el producto de construcción 
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no es conforme a la declaración de 
prestaciones o no cumple otros requisitos 
aplicables del presente Reglamento, no lo 
introducirá en el mercado hasta que se 
ajuste a la declaración de prestaciones 
adjunta al mismo y cumpla con los demás 
requisitos aplicables del presente 
Reglamento o hasta que se corrija la 
declaración de prestaciones. El importador 
informará además al fabricante y a las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cuando el producto presente algún riesgo.

no es conforme a la declaración de 
rendimiento u otros requisitos aplicables en 
el presente Reglamento, en particular los 
relacionados con las características 
esenciales relevantes para el uso o usos 
previstos declarados, solo podrá 
introducirlo en el mercado tras ajustarlo a 
la declaración de rendimiento adjunta y 
demás requisitos aplicables del presente 
Reglamento o tras corregir la declaración 
de rendimiento. El importador informará 
además al fabricante y a las autoridades de 
vigilancia del mercado cuando el producto 
presente algún riesgo.

Or.en

Justificación

Deben declararse las características esenciales, de conformidad con el artículo 5, apartado 
3, y los importadores en particular deben ser conscientes de esta obligación. 

Enmienda 129
Cristian Silviu Buşoi

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Si el distribuidor considera o tiene motivos 
para creer que el producto de construcción 
no es conforme a la declaración de 
prestaciones o no cumple otros requisitos 
aplicables del presente Reglamento, no lo 
comercializará hasta que se ajuste a la 
declaración de prestaciones adjunta al 
mismo y cumpla con los demás requisitos 
aplicables del presente Reglamento o hasta 
que se corrija la declaración de 
prestaciones. Además, cuando el producto 
presente algún riesgo, el distribuidor 
informará al fabricante o al importador al 
respecto, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado.

Si el distribuidor considera o tiene motivos 
para creer que el producto de construcción 
no es conforme a la declaración de 
rendimiento u otros requisitos aplicables en 
el presente Reglamento, en particular los 
relacionados con las características 
esenciales relevantes para el uso o usos 
previstos declarados, solo podrá 
introducirlo en el mercado tras ajustarlo a 
la declaración de rendimiento adjunta y 
demás requisitos aplicables del presente 
Reglamento o tras corregir la declaración 
de rendimiento. Además, cuando el 
producto presente algún riesgo, el 
distribuidor informará al fabricante o al 
importador al respecto, así como a las 
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autoridades de vigilancia del mercado.

Or.en

Justificación

Deben declararse las características esenciales, de conformidad con el artículo 5, apartado 
3, y los distribuidores en particular —principalmente los mayoristas— deben ser conscientes 
de esta obligación. 

Enmienda 130
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Los organismos europeos de 
normalización deberán facilitar a las 
pequeñas y medianas empresas el acceso 
a la normalización e intentar que se 
llegue a una situación en la que ninguna 
parte interesada esté representada por 
más del 25% del total de integrantes de un 
Comité Técnico y/o Grupo de Trabajo.

Or.en

Justificación

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Enmienda 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria 
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Posición del Consejo Enmienda

1. Previa solicitud de una evaluación 
técnica europea por parte de un fabricante, 
la organización de los OET elaborará y 
adoptará un documento de evaluación 
europeo para todo producto de 
construcción no cubierto o no totalmente 
cubierto por una norma armonizada, para 
el cual las prestaciones en relación con 
sus características esenciales no pueden 
ser evaluadas en su totalidad de acuerdo 
con una norma armonizada existente, 
debido, entre otras razones, a que:

1. Previa solicitud de una evaluación 
técnica europea por parte de un fabricante, 
la organización de los OET elaborará y 
adoptará un documento de evaluación 
europeo para todo producto de 
construcción innovador.

Or.pl

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 2.

Enmienda 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

(1 bis) Cuando ya existan documentos de 
evaluación europeos, la organización de 
los OET conforme a lo dispuesto en el 
artículo 31, apartado 1, tendrá por objeto 
lo siguiente:
a) actualización en función del estado de 
la técnica con la frecuencia adecuada;
b) fusión de los documentos de evaluación 
europeos que hayan sido elaborados para 
productos individuales en un nuevo 
documento de evaluación europeo que 
cubra la totalidad de una familia de 
productos.

Or.de
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Justificación

La inserción que se propone tiene por objeto mejorar la viabilidad y la seguridad.

Enmienda 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Posición del Consejo Enmienda

a) el producto no entra en el ámbito de 
aplicación de ninguna norma armonizada 
existente;

suprimido

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 19, 
apartado 1.

Enmienda 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 1 – letra b 

Posición del Consejo Enmienda

b) al menos para una característica 
esencial de dicho producto, el método de 
evaluación previsto en la norma 
armonizada no es adecuado; como

suprimido

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 19, 
apartado 1.
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Enmienda 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 1 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

c) la norma armonizada no prevé ningún 
método de evaluación para, como mínimo, 
una característica esencial de dicho 
producto.

suprimido

Or.pl

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 19, 
apartado 1.

Enmienda 136
Hans-Peter Mayer

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, de acuerdo 
con el artículo 60, actos delegados para 
modificar el anexo II y establecer nuevas 
normas de procedimiento para el 
desarrollo y la adopción de un documento 
de evaluación europeo.

suprimido

Or.de

Justificación

Posibilitar la adopción de nuevas normas procedimentales dentro del procedimiento de 
comitología sería ir demasiado lejos. La primera parte de la frase también permite 
demasiado juego en este sentido. El Anexo II establece normas claras para la elaboración del 
documento de evaluación europeo. Estas normas no deben ser ampliadas. Si se hiciera, se 
trataría de características esenciales.
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Enmienda 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Las evaluaciones técnicas europeas 
se emitirán para los productos de 
construcción innovadores.

Or.pl

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 2, que introduce una definición de «producto 
innovador».

Enmienda 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 26 – apartado 1 ter (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

1 ter. Si la evaluación técnica europea no 
es sustituida por una norma armonizada y 
el fabricante del producto de construcción 
no introduce en el mismo cambios 
esenciales que alteren sus propiedades, la 
evaluación técnica europea se prorrogará 
automáticamente y será válida hasta la 
fecha de publicación de una norma 
armonizada o la introducción por el 
fabricante de cambios significativos en el 
producto y la aparición de una nueva 
ETE.

Or.pl

Justificación

No hay razón por la que, si un producto no sufre cambios, la ETE pierda su validez y se 
obligue así al fabricante a repetir idéntico procedimiento y soportar nuevamente los costes de 
obtención de una ETE. Esta disposición contribuirá a agilizar el proceso de creación de una 
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norma armonizada.

Enmienda 139
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo) 

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. El período de validez de una 
evaluación técnica europea se limita a 
cinco años. Al término de este período, el 
fabricante podrá solicitar a la 
organización de OET, según arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 31, apartado 1, la 
prórroga de la evaluación técnica 
europea. La organización de OET 
determinará la conformidad de la 
evaluación técnica europea con el 
documento de evaluación europeo.

Or.en

Enmienda 140
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 2 

Posición del Consejo Enmienda

Cuando la Comisión no establezca estas 
condiciones, los organismos europeos de 
normalización podrán establecerlas en 
normas armonizadas basándose en un 
mandato revisado.

suprimido

Or.en

Justificación

Según la práctica actual, es la Comisión quien decide sobre la no utilización de ensayos 
adicionales. Esta práctica da buenos resultados. Si este poder decisorio se deja en mano de 
organismos de normalización con mandato, es probable que los comités técnicos empiecen a 
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competir entre sí en cuanto hasta dónde puede llegar la práctica de prescindir de los ensayos.

Enmienda 141
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 1 – letra f bis (nueva) 

Posición del Consejo Enmienda

(f bis) utilizar grupos de trabajo que 
representen a todas las partes interesadas 
para desempeñar sus funciones.

Or.en

Enmienda 142
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 36

Posición del Consejo Enmienda

Utilización de la documentación técnica 
específica

Uso de los procedimientos simplificados

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Enmienda 143
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

1. Al determinar el producto tipo, el 
fabricante podrá sustituir el ensayo o 
cálculo de tipo por una documentación 
técnica específica, demostrando lo 
siguiente:

suprimido

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art.
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 144
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 36 – apartado 1 – letra a 

Posición del Consejo Enmienda

(a) en lo que respecta a una o varias 
características esenciales del producto de 
construcción que el fabricante introduce en 
el mercado, que el producto en cuestión 
alcanza un cierto nivel o clase de 
prestación sin someterlo a ensayo o 
cálculo, o a ensayos o cálculos adicionales, 
de conformidad con las condiciones 
fijadas en la especificación técnica 
armonizada pertinente o en una decisión 

(a) De conformidad con las condiciones 
fijadas en la especificación técnica 
armonizada pertinente o en una decisión 
de la Comisión, en lo que respecta a una o 
varias características esenciales del 
producto de construcción que el fabricante 
introduce en el mercado, el fabricante 
podrá declarar que el producto en cuestión 
alcanza un cierto nivel o clase de 
prestación sin someterlo a ensayo o 
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de la Comisión; cálculo, o a ensayos o cálculos adicionales, 
de conformidad con las condiciones fijadas 
en la especificación técnica armonizada 
pertinente o en una decisión de la 
Comisión. El cumplimiento de estas 
condiciones deberá documentarse 
adecuadamente.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 145
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 36 – apartado 1 – letra b 

Posición del Consejo Enmienda

(b) que el producto de construcción 
cubierto por una norma armonizada que el 
fabricante introduce en el mercado se 
corresponde con el producto tipo de otro 
producto de construcción fabricado por 
otro fabricante y sometido previamente a 
ensayo de conformidad con la norma 
armonizada correspondiente. Cuando se 
cumplan estas condiciones, el fabricante 
estará facultado para declarar una 
prestación relativa a todos o parte de los 
resultados de los ensayos de ese otro 
producto. El fabricante sólo podrá utilizar 
los resultados de ensayos obtenidos por 
otro fabricante cuando haya recibido una 

(b) A condición de que el producto de 
construcción cubierto por una norma 
armonizada que el fabricante introduce en 
el mercado se corresponda con el producto 
tipo de otro producto de construcción 
fabricado por otro fabricante y sometido 
previamente a ensayo de conformidad con 
la norma armonizada correspondiente, el 
fabricante estará facultado para declarar 
una prestación relativa a todos o parte de 
los resultados de los ensayos de ese otro 
producto. El cumplimiento de estas 
condiciones deberá documentarse 
adecuadamente. El fabricante sólo podrá 
utilizar los resultados de ensayos obtenidos 
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autorización de este último, que sigue 
siendo responsable de la precisión, 
fiabilidad y estabilidad de dichos 
resultados de los ensayos; o

por otro fabricante cuando haya recibido 
una autorización de este último, que sigue 
siendo responsable de la precisión, 
fiabilidad y estabilidad de dichos 
resultados de los ensayos; o

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 146
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 36 – apartado 1 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

(c) que el producto de construcción 
cubierto por una especificación técnica 
armonizada que el fabricante introduce en 
el mercado es un sistema integrado por 
componentes que el fabricante ensambla 
debidamente siguiendo instrucciones 
precisas formuladas por el proveedor de 
dicho sistema o de un componente de este, 
quien ha sometido previamente el sistema 
o los componentes a ensayo en lo que 
respecta a una o varias de sus 
características esenciales de conformidad 
con la especificación técnica armonizada 
correspondiente. Cuando se cumplan estas 
condiciones, el fabricante estará facultado 
para declarar la prestación relativa a todos 
o parte de los resultados de los ensayos del 

(c) A condición de que el producto de 
construcción cubierto por una 
especificación técnica armonizada que el 
fabricante introduce en el mercado sea un 
sistema integrado por componentes que el 
fabricante ensambla debidamente 
siguiendo instrucciones precisas 
formuladas por el proveedor de dicho 
sistema o de un componente de este, quien 
ha sometido previamente el sistema o los 
componentes a ensayo en lo que respecta a 
una o varias de sus características 
esenciales de conformidad con la 
especificación técnica armonizada 
correspondiente, el fabricante estará 
facultado para declarar la prestación 
relativa a todos o parte de los resultados de 
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sistema o componente que le ha sido 
suministrado. El fabricante sólo podrá 
utilizar los resultados de ensayos obtenidos 
por otro fabricante o proveedor de sistemas 
cuando haya recibido la autorización del 
fabricante o proveedor de sistemas, que 
sigue siendo responsable de la precisión, 
fiabilidad y estabilidad de dichos 
resultados de ensayos.

los ensayos del sistema o componente que 
le ha sido suministrado. El cumplimiento 
de estas condiciones deberá documentarse 
adecuadamente. El fabricante sólo podrá 
utilizar los resultados de ensayos obtenidos 
por otro fabricante o proveedor de sistemas 
cuando haya recibido la autorización del 
fabricante o proveedor de sistemas, que 
sigue siendo responsable de la precisión, 
fiabilidad y estabilidad de dichos 
resultados de ensayos.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 147
Andreas Schwab

Posición del Consejo
Artículo 36 – apartado 1 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

c) que el producto de construcción cubierto 
por una especificación técnica armonizada 
que el fabricante introduce en el mercado 
es un sistema integrado por componentes 
que el fabricante ensambla debidamente 
siguiendo instrucciones precisas 
formuladas por el proveedor de dicho 
sistema o de un componente de este, quien 
ha sometido previamente el sistema o los 
componentes a ensayo en lo que respecta a 
una o varias de sus características 

c) que el producto de construcción cubierto 
por una norma armonizada que el 
fabricante introduce en el mercado es un 
sistema integrado por componentes que el 
fabricante ensambla debidamente 
siguiendo instrucciones precisas 
formuladas por el proveedor de dicho 
sistema o de un componente de este, quien 
ha sometido previamente el sistema o los 
componentes a ensayo en lo que respecta a 
una o varias de sus características 
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esenciales de conformidad con la 
especificación técnica armonizada 
correspondiente. Cuando se cumplan estas 
condiciones, el fabricante estará facultado 
para declarar la prestación relativa a todos 
o parte de los resultados de los ensayos del 
sistema o componente que le ha sido 
suministrado. El fabricante sólo podrá 
utilizar los resultados de ensayos obtenidos 
por otro fabricante o proveedor de sistemas 
cuando haya recibido la autorización del 
fabricante o proveedor de sistemas, que 
sigue siendo responsable de la precisión, 
fiabilidad y estabilidad de dichos 
resultados de ensayos.

esenciales de conformidad con la norma
armonizada correspondiente. Cuando se 
cumplan estas condiciones, el fabricante 
estará facultado para declarar la prestación 
relativa a todos o parte de los resultados de 
los ensayos del sistema o componente que 
le ha sido suministrado. El fabricante sólo 
podrá utilizar los resultados de ensayos 
obtenidos por otro fabricante o proveedor 
de sistemas cuando haya recibido la 
autorización del fabricante o proveedor de 
sistemas, que sigue siendo responsable de 
la precisión, fiabilidad y estabilidad de 
dichos resultados de ensayos.

Or.de

Enmienda 148
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 36 – apartado 1 – letra c 

Posición del Consejo Enmienda

(c) que el producto de construcción 
cubierto por una especificación técnica
armonizada que el fabricante introduce en 
el mercado es un sistema integrado por 
componentes que el fabricante ensambla 
debidamente siguiendo instrucciones 
precisas formuladas por el proveedor de 
dicho sistema o de un componente de este, 
quien ha sometido previamente el sistema 
o los componentes a ensayo en lo que 
respecta a una o varias de sus 
características esenciales de conformidad 
con la especificación técnica armonizada 
correspondiente. Cuando se cumplan estas 
condiciones, el fabricante estará facultado 
para declarar la prestación relativa a todos 
o parte de los resultados de los ensayos del 
sistema o componente que le ha sido 
suministrado. El fabricante sólo podrá 
utilizar los resultados de ensayos obtenidos 
por otro fabricante o proveedor de sistemas 

(c) que el producto de construcción 
cubierto por una norma armonizada que el 
fabricante introduce en el mercado es un 
sistema integrado por componentes que el 
fabricante ensambla debidamente 
siguiendo instrucciones precisas 
formuladas por el proveedor de dicho 
sistema o de un componente de este, quien 
ha sometido previamente el sistema o los 
componentes a ensayo en lo que respecta a 
una o varias de sus características 
esenciales de conformidad con la 
especificación técnica armonizada 
correspondiente. Cuando se cumplan estas 
condiciones, el fabricante estará facultado 
para declarar la prestación relativa a todos 
o parte de los resultados de los ensayos del 
sistema o componente que le ha sido 
suministrado. El fabricante sólo podrá 
utilizar los resultados de ensayos obtenidos 
por otro fabricante o proveedor de sistemas 



PE450.931v01-00 60/81 AM\835714ES.doc

ES

cuando haya recibido la autorización del 
fabricante o proveedor de sistemas, que 
sigue siendo responsable de la precisión, 
fiabilidad y estabilidad de dichos 
resultados de ensayos.

cuando haya recibido la autorización del 
fabricante o proveedor de sistemas, que 
sigue siendo responsable de la precisión, 
fiabilidad y estabilidad de dichos 
resultados de ensayos.

Or.en

Enmienda 149
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 36 – apartado 2 

Posición del Consejo Enmienda

2. Si el producto de construcción a que se 
refiere el apartado 1 pertenece a un grupo 
de productos de construcción a los que se 
aplican los sistemas de evaluación y 
verificación de la constancia de las 
prestaciones 1+ o 1, definidos en el 
anexo V, la documentación técnica 
específica será verificada por un organismo 
de certificación de producto notificado con 
arreglo al anexo V.

2. Si el producto de construcción a que se 
refiere el apartado 1 pertenece a un grupo 
de productos de construcción a los que se 
aplican los sistemas de evaluación y 
verificación de la constancia de las
prestaciones 1+ o 1, definidos en el 
anexo V, la documentación a la que se 
refiere el apartado 1 será verificada por un 
organismo de certificación de producto 
notificado con arreglo al anexo V.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Enmienda 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 37

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 37
Utilización de procedimientos 

simplificados por las microempresas
suprimido

Las microempresas que fabriquen 
productos de construcción cubiertos por 
una norma armonizada pueden sustituir 
la determinación del producto tipo sobre 
la base de ensayos de tipo para los 
sistemas aplicables 3 y 4 que figuran en el 
anexo V, utilizando métodos que difieran 
de los incluidos en la norma armonizada 
aplicable. Estos fabricantes pueden tratar 
también los productos de construcción a 
los que se aplique el sistema 3 con arreglo 
a lo dispuesto para el sistema 4. Cuando 
el fabricante utilice estos procedimientos 
simplificados, deberá demostrar que el 
producto de construcción es conforme a 
los requisitos aplicables mediante una 
documentación técnica específica.

Or.de

Justificación

La supresión que se propone tiene por objeto garantizar una competencia justa y evitar 
riesgos para la seguridad. Los productos cubiertos por esta norma no deben ser equiparados 
en ningún caso a los productos cubiertos por los artículos 3 a 6: el resultado serían 
distorsiones de la competencia, eventualmente edificios inseguros, y problemas en la 
supervisión del mercado. Las necesidades de las microempresas ya se tienen suficientemente 
en cuenta en el artículo 5.

Enmienda 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Artículo 37 – apartado 1
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Posición del Consejo Enmienda

Las microempresas que fabriquen 
productos de construcción cubiertos por 
una norma armonizada pueden sustituir 
la determinación del producto tipo sobre 
la base de ensayos de tipo para los 
sistemas aplicables 3 y 4 que figuran en el 
anexo V, utilizando métodos que difieran 
de los incluidos en la norma armonizada 
aplicable. Estos fabricantes pueden tratar 
también los productos de construcción a 
los que se aplique el sistema 3 con arreglo 
a lo dispuesto para el sistema 4. Cuando 
el fabricante utilice estos procedimientos 
simplificados, deberá demostrar que el 
producto de construcción es conforme a 
los requisitos aplicables mediante una 
documentación técnica específica.

suprimido

Or.pl

Enmienda 152
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 37 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

Las microempresas que fabriquen 
productos de construcción cubiertos por 
una norma armonizada pueden sustituir la 
determinación del producto tipo sobre la 
base de ensayos de tipo para los sistemas 
aplicables 3 y 4 que figuran en el anexo V, 
utilizando métodos que difieran de los 
incluidos en la norma armonizada 
aplicable. Estos fabricantes pueden tratar 
también los productos de construcción a 
los que se aplique el sistema 3 con arreglo 
a lo dispuesto para el sistema 4. Cuando el 
fabricante utilice estos procedimientos 
simplificados, deberá demostrar que el 
producto de construcción es conforme a los 
requisitos aplicables mediante una 

Las microempresas que fabriquen 
productos de construcción cubiertos por 
una norma armonizada pueden sustituir la 
determinación del producto tipo sobre la 
base de ensayos de tipo para los sistemas 
aplicables 3 y 4 que figuran en el anexo V, 
utilizando métodos que difieran de los 
incluidos en la norma armonizada 
aplicable, ateniéndose a las condiciones 
previstas en la misma al efecto. Estos 
fabricantes pueden tratar también los 
productos de construcción a los que se 
aplique el sistema 3 con arreglo a lo 
dispuesto para el sistema 4. Cuando el 
fabricante utilice estos procedimientos 
simplificados, deberá demostrar que el 
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documentación técnica específica. producto de construcción es conforme a los 
requisitos aplicables mediante una 
documentación técnica específica, así 
como la equivalencia de los 
procedimientos utilizados con los 
procedimientos previstos en las 
especificaciones técnicas armonizadas.

Or.de

Justificación

En su toma de postura respecto a la posición común del Consejo, la Comisión ha señalado 
con razón una cierta coherencia en la formulación de la documentación técnica específica. 
La presente enmienda tiene por objeto eliminar esta incoherencia y garantizar que los 
productos declarados con ayuda de documentación técnica específica sean equivalentes a los 
otros productos con marcado CE.

Enmienda 153
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 37 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

Las microempresas que fabriquen 
productos de construcción cubiertos por 
una norma armonizada pueden sustituir la 
determinación del producto tipo sobre la 
base de ensayos de tipo para los sistemas 
aplicables 3 y 4 que figuran en el anexo V, 
utilizando métodos que difieran de los 
incluidos en la norma armonizada 
aplicable. Estos fabricantes pueden tratar 
también los productos de construcción a 
los que se aplique el sistema 3 con arreglo 
a lo dispuesto para el sistema 4. Cuando el 
fabricante utilice estos procedimientos 
simplificados, deberá demostrar que el 
producto de construcción es conforme a los 
requisitos aplicables mediante una 
documentación técnica específica.

Las microempresas que fabriquen 
productos de construcción cubiertos por 
una norma armonizada pueden sustituir la 
determinación del producto tipo sobre la 
base de ensayos de tipo para los sistemas 
aplicables 3 y 4 que figuran en el anexo V, 
utilizando métodos que difieran de los 
incluidos en la norma armonizada 
aplicable. Estos fabricantes pueden tratar 
también los productos de construcción a 
los que se aplique el sistema 3 con arreglo 
a lo dispuesto para el sistema 4. Cuando el 
fabricante utilice estos procedimientos 
simplificados, deberá demostrar el 
cumplimiento de estas condiciones y que 
el producto de construcción es conforme a 
los requisitos aplicables mediante una 
documentación adecuada.

Or.en
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Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 38 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. En relación con los productos de 
construcción cubiertos por una norma 
armonizada que hayan sido fabricados 
por unidad o hechos a medida en un 
proceso no en serie, en respuesta a un 
pedido específico e instalados en una obra 
única determinada, el fabricante podrá 
sustituir la parte de la evaluación de las 
prestaciones del sistema aplicable, según 
se establece en el anexo V, por una 
documentación técnica específica que 
demuestre que el producto es conforme a 
los requisitos aplicables.

suprimido

Or.de

Justificación

La supresión que se propone tiene por objeto dejar clara la inclusión de las PYME en al 
ámbito del Reglamento y evitar distorsiones de la competencia. La disposición está ya 
contenida en el artículo 5, con la única diferencia de que los productos cubiertos por el 
artículo 5 no llevan ningún marcado CE. El Reglamento contiene aquí una disposición 
contraria a la práctica usual y que reportará una carga excesiva para las empresas tanto en 
cuanto a costes financieros y de especialización como en cuanto a burocracia, sin que de ello 
se deriven ventajas en materia de seguridad.
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Enmienda 155
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 38 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

(1) En relación con los productos de 
construcción cubiertos por una norma 
armonizada que hayan sido fabricados por 
unidad o hechos a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido 
específico e instalados en una obra única 
determinada, el fabricante podrá sustituir la 
parte de la evaluación de las prestaciones 
del sistema aplicable, según se establece en 
el anexo V, por una documentación técnica 
específica que demuestre que el producto 
es conforme a los requisitos aplicables.

(1) En relación con los productos de 
construcción cubiertos por una norma 
armonizada que hayan sido fabricados por 
unidad o hechos a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido 
específico e instalados en una obra única 
determinada, el fabricante podrá sustituir la 
parte de la evaluación de las prestaciones 
del sistema aplicable, según se establece en 
el anexo V, por una documentación técnica 
específica que demuestre que el producto 
es conforme a los requisitos aplicables, así 
como la equivalencia de los 
procedimientos utilizados con los 
procedimientos previstos en las 
especificaciones técnicas armonizadas.

Or.de

Justificación

En su toma de postura respecto a la posición común del Consejo, la Comisión ha señalado 
con razón una cierta coherencia en la formulación de la documentación técnica específica. 
La presente enmienda tiene por objeto eliminar esta incoherencia y garantizar que los 
productos declarados con ayuda de documentación técnica específica sean equivalentes a los 
otros productos con marcado CE.

Enmienda 156
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 38 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. En relación con los productos de 
construcción cubiertos por una norma 

1. En relación con los productos de 
construcción cubiertos por una norma 
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armonizada que hayan sido fabricados por 
unidad o hechos a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido 
específico e instalados en una obra única 
determinada, el fabricante podrá sustituir la 
parte de la evaluación de las prestaciones 
del sistema aplicable, según se establece en 
el anexo V, por una documentación técnica 
específica que demuestre que el producto 
es conforme a los requisitos aplicables.

armonizada que hayan sido fabricados por 
unidad o hechos a medida en un proceso no 
en serie, en respuesta a un pedido 
específico e instalados en una obra única 
determinada, el fabricante podrá sustituir la 
parte de la evaluación de las prestaciones 
del sistema aplicable, según se establece en 
el anexo V, por una documentación 
adecuada que demuestre que estas 
condiciones se cumplen y que el producto 
es conforme a los requisitos aplicables.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 38 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Si el producto de construcción a que se 
refiere el apartado 1 pertenece a un grupo 
de productos de construcción a los que se 
aplican los sistemas de evaluación y 
verificación de la constancia de las 
prestaciones 1+ o 1, definidos en el 
anexo V, la documentación técnica 
específica será verificada por un 
organismo de certificación de producto 
notificado con arreglo al anexo V.

suprimido
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Or.de

Justificación

Begründung: Die vorgeschlagene Streichung dient der Klarheit der Einbeziehung von 
mittelständischen Unternehmen in die Verordnung und der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Die Regelung ist bereits im Artikel 5 erfasst, mit dem einzigen 
Unterschied, dass die Produkte nach Art. 5 keine CE- Kennzeichnung tragen. Die Verordnung 
enthält hier eine Regelung, die der gängigen Praxis widerspricht und die Unternehmen 
sowohl vom bürokratischen Aufwand als auch von der fachlichen und finanziellen Belastung 
her überfordert, ohne dass damit ein Sicherheitsgewinn erzielt werden könnte.

Enmienda 158
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 38 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Si el producto de construcción a que se 
refiere el apartado 1 pertenece a un grupo 
de productos de construcción a los que se 
aplican los sistemas de evaluación y 
verificación de la constancia de las 
prestaciones 1+ o 1, definidos en el 
anexo V, la documentación técnica 
específica será verificada por un organismo 
de certificación de producto notificado con 
arreglo al anexo V.

2. Si el producto de construcción a que se 
refiere el apartado 1 pertenece a un grupo 
de productos de construcción a los que se 
aplican los sistemas de evaluación y 
verificación de la constancia de las 
prestaciones 1+ o 1, definidos en el 
anexo V, la documentación a la que se 
refiere el apartado 1 será verificada por un 
organismo de certificación de producto 
notificado con arreglo al anexo V.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Enmienda 159
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 o tengan 
motivos suficientes para creer que un 
producto de construcción cubierto por una 
norma armonizada o sobre el que se ha 
emitido una evaluación técnica europea
no alcanza la prestación declarada y
plantea un riesgo para el cumplimiento de 
los requisitos básicos de las obras de 
construcción con arreglo al presente 
Reglamento, llevarán a cabo una 
evaluación del producto en cuestión 
atendiendo a los requisitos 
correspondientes establecidos en el 
presente Reglamento. Los agentes 
económicos correspondientes cooperarán 
en función de las necesidades con las 
autoridades de vigilancia del mercado.

Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 o tengan 
motivos suficientes para creer que un 
producto de construcción no alcanza la 
prestación declarada y/o plantea un riesgo 
para el cumplimiento de los requisitos 
básicos de las obras de construcción con 
arreglo al presente Reglamento, llevarán a 
cabo una evaluación del producto en 
cuestión atendiendo a los requisitos 
correspondientes establecidos en el 
presente Reglamento. Los agentes 
económicos correspondientes cooperarán 
en función de las necesidades con las 
autoridades de vigilancia del mercado.

Or.en

Justificación

Cuando se trata de productos de construcción importados de países terceros, sería muy útil 
que el ámbito de vigilancia del mercado fuese lo más amplio posible para garantizar que 
ningún producto quedarse fuera del mismo simplemente por no tener la marca CE.

Enmienda 160
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Artículo 56 – Apartado 5 – letra a 

Posición del Consejo Enmienda

(a) el producto no cumplir con la 
prestación declarada y/o no satisface los 

(a) el producto no cumple con la prestación 
declarada y/o no satisface los requisitos 
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requisitos sobre el cumplimiento de los
requisitos básicos de las obras de 
construcción establecidos en el presente 
Reglamento;

relacionados con la salud o la seguridad 
de las personas o con otros aspectos de la 
protección del interés público establecidos 
en el presente Reglamento;

Or.en

Justificación

La responsabilidad de vigilar si se cumplen o no los requisitos de las obras de construcción 
corresponde a los sistemas nacionales para la evaluación de las obras terminadas y no a las 
autoridades de vigilancia del mercado. Las autoridades de vigilancia del mercado deberían 
concentrarse en la salud y la seguridad de las personas y en los diferentes aspectos de 
protección del interés público.

Enmienda 161
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 56 – apartado 5 – letra b 

Posición del Consejo Enmienda

(b) defectos en las especificaciones 
técnicas armonizadas, o en la 
documentación técnica específica.

(b) defectos en las especificaciones 
técnicas armonizadas.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Enmienda 162
Mitro Repo

Posición del Consejo
Artículo 57 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Si la medida nacional se considera 
justificada y la falta de conformidad del 
producto de construcción se atribuye a 
defectos del documento de evaluación 
europeo o la documentación técnica 
específica, tal como se indica en el 
artículo 56, apartado 5, letra b), la 
Comisión trasladará el asunto al Comité 
Permanente de la Construcción y adoptará 
inmediatamente después las medidas 
oportunas.

Si la medida nacional se considera 
justificada y la falta de conformidad del 
producto de construcción se atribuye a 
defectos del documento de evaluación 
europeo, tal como se indica en el 
artículo 56, apartado 5, letra b), la 
Comisión trasladará el asunto al Comité 
Permanente de la Construcción y adoptará 
inmediatamente después las medidas 
oportunas.

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 60 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

A efectos de alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento, en particular en lo 
que se refiere a eliminar y evitar 
restricciones a la comercialización de 

A efectos de alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento, en particular en lo 
que se refiere a eliminar y evitar 
restricciones a la comercialización de 
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productos de construcción, las siguientes 
cuestiones se delegarán a la Comisión con 
arreglo al artículo 61, sin perjuicio de las 
condiciones establecidas en los artículos 62 
y 63:

productos de construcción, las siguientes 
cuestiones se delegarán a la Comisión con 
arreglo al artículo 61, sin perjuicio de las 
condiciones establecidas en los artículos 62 
y 63. La Comisión se ocupará de las 
mismas previa consulta al Comité previsto 
en el artículo 64.

Or.de

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mejorar la viabilidad a través de la participación de todos los 
actores relevantes. La Comisión debe estar vinculada por este compromiso y obligada a 
consultar al comité permanente, ya que si no participan los Estados miembros, las entidades 
de normalización, la organización de los OET y las asociaciones sectoriales, no pueden 
esperarse resultados correctos y ajustados a la práctica.

Enmienda 164
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 60 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

A efectos de alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento, en particular en lo 
que se refiere a eliminar y evitar 
restricciones a la comercialización de 
productos de construcción, las siguientes 
cuestiones se delegarán a la Comisión con 
arreglo al artículo 61, sin perjuicio de las 
condiciones establecidas en los artículos 62 
y 63:

A efectos de alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento, en particular en lo 
que se refiere a eliminar y evitar 
restricciones a la comercialización de 
productos de construcción, las siguientes 
cuestiones se delegarán a la Comisión con 
arreglo al artículo 61, sin perjuicio de las 
condiciones establecidas en los artículos 62 
y 63, y previa consulta al Comité de 
acuerdo según lo dispuesto en el artículo 
64:

Or.en

Enmienda 165
Heide Rühle

Posición del Consejo
Artículo 60 – apartado 1 – letra a 
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Posición del Consejo Enmienda

(a) la determinación, en su caso, de las 
características esenciales o de los niveles 
umbral dentro de familias concretas de 
productos de construcción, en relación con 
los cuales y de acuerdo con los artículos 3 
a 6 el fabricante tendrá que declarar, en 
relación con el uso a que se destinan, por 
niveles o clases, o en una descripción, las 
prestaciones del producto fabricado cuando 
se introduzca en el mercado;

(a) la determinación de las características 
esenciales o de los niveles umbral dentro 
de familias concretas de productos de 
construcción, en relación con los cuales y 
de acuerdo con los artículos 3 a 6 el 
fabricante tendrá que declarar, en relación 
con el uso a que se destinan, por niveles o 
clases, o en una descripción, las 
prestaciones del producto fabricado cuando 
se introduzca en el mercado;

Or.en

Enmienda 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posición del Consejo
Anexo I – apartado 1 

Posición del Consejo Enmienda

Las obras de construcción, en su totalidad 
y en sus partes aisladas, deberán ser 
idóneas para su uso previsto. Sin perjuicio 
del mantenimiento normal, las obras de 
construcción deben cumplir estos 
requisitos básicos de las obras durante un 
periodo de vida económicamente 
razonable.

Las obras de construcción, en su totalidad 
y en sus partes aisladas, deberán ser 
idóneas para su uso previsto. Sin perjuicio 
del mantenimiento normal, las obras de 
construcción deben cumplir estos 
requisitos básicos de las obras durante un 
periodo de vida económicamente 
razonable. Las características de producto 
esenciales y los métodos y criterios para 
determinar las prestaciones de producto 
en relación con los requisitos básicos 
establecidos en el presente Anexo se 
fijarán en las especificaciones técnicas.
En la medida de lo posible se utilizarán 
normas armonizadas europeas (por 
ejemplo, los Eurocódigos) para demostrar 
que se cumplen los requisitos básicos.

Or.de
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Justificación

La propuesta del Consejo recoge la pretendida armonización solo en parte. A falta de unas 
normas europeas uniformes completas de demostración del cumplimiento del Anexo I, las 
características y prestaciones de producto necesarias al efecto deben actualmente derivarse 
de las normas nacionales. Como consecuencia de ello, los fabricantes de productos de 
construcción deben atender a una multitud de parámetros y características nacionales 
diferentes. Es por ello que debieran incardinarse en el Reglamento los ya existentes 
Eurocódigos.

Enmienda 167
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Anexo I – parte 3 – apartado 1 – letra d 

Posición del Consejo Enmienda

(d) liberación de sustancias peligrosas en 
las aguas subterráneas, las aguas marinas o 
el suelo;

(d) liberación de sustancias peligrosas en 
las aguas subterráneas, los lagos, los ríos,
las aguas marinas o el suelo;

Or.en

Enmienda 168
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Anexo I – parte 3 – apartado 1 – letra d 

Posición del Consejo Enmienda

(d) liberación de sustancias peligrosas en 
las aguas subterráneas, las aguas marinas o 
el suelo;

(d) liberación de sustancias peligrosas en 
las aguas subterráneas, las aguas marinas, 
los lagos, los sistemas fluviales o el suelo;

Or.en

Enmienda 169
Andreas Schwab

Posición del Consejo
Anexo I – parte 7
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Posición del Consejo Enmienda

7. Utilización sostenible de los recursos 
naturales

7. Utilización sostenible de los recursos 
naturales en las obras de construcción

Or.en

Justificación

Es importante que el nivel de construcción figure en el título para evitar malentendidos.

Enmienda 170
Emma McClarkin

Posición del Consejo
Anexo I – parte 7 

Posición del Consejo Enmienda

7. Utilización sostenible de los recursos 
naturales

7. Utilización sostenible de los recursos 
naturales para construcción y obras 
públicas

Or.en

Enmienda 171
Heide Rühle

Posición del Consejo
Anexo I – parte 7 – apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

Las obras de construcción deberán 
proyectarse, construirse y demolerse de tal 
forma que la utilización de los recursos 
naturales sea sostenible y garantice:

Las obras de construcción deberán 
proyectarse, construirse y demolerse de tal 
forma que la utilización de los recursos 
naturales sea sostenible y garantice en 
particular:

Or.en
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Enmienda 172
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Anexo I – parte 7 –apartado 1 – parte introductoria 

Posición del Consejo Enmienda

Las obras de construcción deberán 
proyectarse, construirse y demolerse de tal 
forma que la utilización de los recursos 
naturales sea sostenible y garantice:

Las obras de construcción deberán 
proyectarse, construirse y demolerse de tal 
forma que la utilización de los recursos 
naturales sea sostenible durante su ciclo de 
vida y garantice:

Or.en

Justificación

El sector de la construcción consume cerca del 50% de las materias primas utilizadas en 
Europa y genera el 405 de todos los residuos europeos. Para tener en cuenta la política 
comunitaria en relación con un «uso sostenible de los recursos naturales» tal y como se 
define en la «Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales» de la UE 
(COM 2005/670), debe garantizarse que las Declaraciones Medioambientales de Producto 
correspondientes a los productos de construcción incluyan la información pertinente sobre el 
objetivo principal de la UE en relación con un uso sostenible de los recursos naturales 
durante su ciclo de vida.

Enmienda 173
Heide Rühle

Posición del Consejo
Anexo I – parte 7 – apartado 1 – letra a 

Posición del Consejo Enmienda

(a) la reciclabilidad de las obras de 
construcción, sus materiales y sus partes 
tras la demolición;

(a) la reutilización y la reciclabilidad de las 
obras, sus materiales y sus partes tras la 
demolición;

Or.en

Enmienda 174
Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Anexo I – parte 7 –apartado 1 bis (nuevo) 
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Posición del Consejo Enmienda

1 bis. La información medioambiental de 
los productos de construcción deberá 
referirse, como mínimo, a lo siguiente:
a) uso de recursos naturales (incluida la 
distinción entre materiales y energías 
renovables y no renovables);
b) repercusiones medioambientales 
resultantes; y
c) residuos generados.

Or.en

Justificación

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the 
relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Enmienda 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Posición del Consejo
Anexo II – parte 5 –título

Posición del Consejo Enmienda

5. Participación de la Comisión 5. Participación de la Comisión y del 
fabricante

Or.de
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Justificación

También los fabricantes deben poder participar.

Enmienda 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Anexo II – parte 5 –apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

Un representante de la Comisión podrá
participar, en calidad de observador, en 
todos los pasos de la ejecución del 
programa de trabajo.

Un representante de la Comisión y un 
representante del fabricante podrán
participar, en calidad de observadores, en 
todos los pasos de la ejecución del 
programa de trabajo.

Or.de

Justificación

También los fabricantes deben poder participar.

Enmienda 177
Heide Rühle

Posición del Consejo
Anexo II – parte 7 – apartado 1 – letra c  

Posición del Consejo Enmienda

(c) enviará una copia a la Comisión. (c) enviará una copia a la Comisión previa 
consulta al Comité de acuerdo según lo 
dispuesto en el artículo 64.

Or.en

Enmienda 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Anexo II – parte 7 – apartado 2
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Posición del Consejo Enmienda

Si en el plazo de quince días laborables a 
partir de la recepción la Comisión 
comunica sus observaciones sobre la 
propuesta de documento de evaluación 
europeo a la organización de los OET, ésta 
lo modificará en consecuencia y enviará 
una copia del documento de evaluación 
europeo adoptado al fabricante y a la 
Comisión.

Si en el plazo de quince días laborables a 
partir de la recepción la Comisión 
comunica sus observaciones sobre la copia 
del documento de evaluación europeo a la 
organización de los OET, ésta examinará 
las observaciones y enviará una copia del 
documento de evaluación europeo,
modificado o no según proceda, al 
fabricante y a la Comisión.

Or.de

Justificación

La redacción es incorrecta puesto que la propuesta ya ha sido adoptada con b), con lo que ya 
no se puede hablar de tal.  Por lo demás, no es aceptable la influencia que el texto otorga a la 
Comisión, cuyas observaciones comportarían siempre una modificación del documento.

Enmienda 179
Heide Rühle

Posición del Consejo
Anexo III – parte 7 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

Si en el plazo de quince días laborables a 
partir de la recepción la Comisión 
comunica sus observaciones sobre la 
propuesta de documento de evaluación 
europeo a la organización de los OET, ésta 
lo modificará en consecuencia y enviará 
una copia del documento de evaluación 
europeo adoptado al fabricante y a la 
Comisión.

Si en el plazo de quince días laborables a 
partir de la recepción la Comisión 
comunica sus observaciones sobre la 
propuesta de documento de evaluación 
europeo a la organización de los OET, ésta 
lo reexaminará tomando en consideración 
dichas observaciones y enviará una copia 
del documento de evaluación europeo 
adoptado al fabricante y a la Comisión.

Or.en
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Enmienda 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Posición del Consejo
Anexo III – título

Posición del Consejo Enmienda

Declaración de prestaciones nº … suprimido

Or.de

Justificación

No está claro por qué se necesita otro número aparte del código de identificación señalado 
en 1.

Enmienda 181
Mitro Repo

Posición del Consejo
Anexo III – punto 3 – letra a 

Posición del Consejo Enmienda

(a) la referencia con fecha de la norma 
armonizada correspondiente y, si procede, 
el número de referencia de la 
documentación técnica específica
utilizada;

(a) la referencia con fecha de la norma 
armonizada correspondiente y, si procede, 
el número de referencia de la 
documentación utilizada a los efectos 
indicados en los artículos 36 a 38;

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Enmienda 182
Mitro Repo

Posición del Consejo
Anexo III – punto 3 –subapartado 2 

Posición del Consejo Enmienda

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 
la documentación técnica específica ha 
sido utilizada, los requisitos que cumple el 
producto:

Cuando se hayan utilizado los artículos 37 
o 38, los requisitos que cumple el 
producto:

Or.en

Justificación

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Enmienda 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posición del Consejo
Anexo V – Artículo 1.1. – punto b – inciso iv 

Posición del Consejo Enmienda

(iv) ensayos mediante sondeo de muestras 
tomadas antes de la introducción del 
producto en el mercado.

(iv) acuerdo con el fabricante que 
establezca ensayos mediante sondeo de 
muestras tomadas después de la 
introducción del producto en el mercado.

Or.pl

Justificación

Probar mediante sondeo de muestras un producto antes de su introducción en el mercado no 
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tiene sentido puesto que en esa fase ya se han realizado ensayos de tipo (que son más amplios 
que los ensayos mediante sondeo de muestras), y además es el fabricante quien facilita las 
muestras para cualquier sondeo anterior a la introducción. Así las cosas, cabe suponer que el 
fabricante facilitará productos con las prestaciones declaradas. Los ensayos mediante 
sondeo debería realizarse sobre productos que ya estén en el mercado.


