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Enmienda 32
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Es necesario adoptar medidas 
transitorias que permitan la 
comercialización de explosivos que ya 
hayan sido introducidos en el mercado con 
arreglo a la Directiva 93/15/CEE.

(43) Debe darse a los fabricantes y los 
importadores un periodo de tiempo 
razonable, aunque limitado, para ejercer 
los derechos en virtud de las normas 
nacionales en vigor antes de la fecha de 
aplicación de las normas nacionales de 
transposición de la presente Directiva, por 
ejemplo para vender sus existencias de 
productos fabricados. Es necesario adoptar 
medidas transitorias que permitan la 
comercialización de explosivos que ya 
hayan sido introducidos en el mercado con 
arreglo a la Directiva 93/15/CEE.

Or. en

Enmienda 33
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «explosivos»: las materias y objetos 
considerados como tales por las 
Recomendaciones de las Naciones Unidas 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas y que figuran en la clase 1 de 
dichas Recomendaciones;

1) «explosivos»: las materias y objetos 
considerados como explosivos por las 
Recomendaciones de las Naciones Unidas 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, que figuran en la clase 1 de 
dichas Recomendaciones y que están 
fabricados con el fin de producir un 
efecto práctico por explosión o con fines 
pirotécnicos;

Or. fr
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Justificación

Ciertos productos explosivos, como abonos o productos químicos utilizados en la industria, 
están clasificados por las Naciones Unidas en la clase 1, aunque no están destinados a entrar 
en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 34
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No será necesario colocar el marcado CE 
en los explosivos fabricados para uso 
propio, los explosivos transportados y 
entregados sin embalar o en camiones 
cisterna para su descarga directa en el 
barreno, ni en los explosivos fabricados 
en el lugar de voladura y que se cargan 
inmediatamente después de producirse 
(producción in situ).

suprimido

Or. fr

Justificación

Nada justifica tal flexibilización de las normas de marcado, que puede plantear problemas de 
seguridad de utilización de los explosivos sin embalar, transportados y entregados en 
camiones cisterna o fabricados in situ.

Enmienda 35
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos presentados por un 
explosivo, para la protección de la salud y 
la seguridad de los consumidores, los 
fabricantes someterán a ensayo muestras 
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de los explosivos comercializados, 
investigarán y, en su caso, mantendrán 
un registro de las reclamaciones, de los 
explosivos no conformes y de las 
recuperaciones de artículos pirotécnicos, 
y mantendrán informados a los 
distribuidores de todo seguimiento de este 
tipo.

Or. fr

Justificación

Esta adaptación a las nuevas disposiciones de la Directiva sobre artículos pirotécnicos 
resulta tanto más necesaria por cuanto que los productos objeto de la presente Directiva son 
más peligrosos.

Enmienda 36
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos presentados por un 
explosivo, para la protección de la salud y 
la seguridad de los consumidores, los 
importadores someterán a ensayo 
muestras de los explosivos 
comercializados, investigarán y, en su 
caso, mantendrán un registro de las 
reclamaciones, de los explosivos no 
conformes y de las recuperaciones de 
artículos pirotécnicos, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

Or. fr

Justificación

Esta adaptación a las nuevas disposiciones de la Directiva sobre artículos pirotécnicos 
resulta tanto más necesaria por cuanto que los productos objeto de la presente Directiva son 
más peligrosos.
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Enmienda 37
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración UE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido en el anexo 
III de la Decisión nº 768/2008/CE, 
contendrá los elementos especificados en 
los módulos correspondientes del anexo II 
de la presente Directiva y se mantendrá 
actualizada continuamente. Se traducirá a 
la lengua o las lenguas requeridas por el 
Estado miembro en el que se introduzca o 
se comercialice el explosivo.

2. La declaración UE de conformidad se 
ajustará al modelo establecido en el anexo 
III de la Decisión nº 768/2008/CE, 
contendrá los elementos especificados en 
los módulos correspondientes del anexo II 
de la presente Directiva y se mantendrá 
actualizada continuamente. Se podrá 
traducir, previa solicitud, a la lengua o las 
lenguas requeridas por el Estado miembro 
en el que se introduzca o se comercialice el 
explosivo.

Or. en

Enmienda 38
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
encomendar la evaluación y el 
seguimiento contemplados en el apartado 1 
a un organismo nacional de acreditación, 
de acuerdo con la definición del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 y con 
arreglo a él.

2. La evaluación y el seguimiento 
contemplados en el apartado 1 a un 
organismo nacional de acreditación, de 
acuerdo con la definición del Reglamento
(CE) nº 765/2008 y con arreglo a él.

Or. fr

Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
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acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 39
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se puede considerar como organismo de 
evaluación a un organismo perteneciente 
a una asociación comercial o una 
federación profesional que represente a 
las empresas que participan en el diseño, 
la fabricación, el suministro, el montaje, 
el uso o el mantenimiento de los 
explosivos, a condición de que se 
garantice su independencia y la ausencia 
de conflictos de interés.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 40
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo de evaluación de la
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal encargado de llevar a cabo las 
tareas de evaluación de la conformidad no
serán el diseñador, el fabricante, el 
suministrador, el instalador el comprador, 

4. El organismo de evaluación de la
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal encargado de llevar a cabo las 
tareas de evaluación de la conformidad no
serán el diseñador, el fabricante, el 
suministrador, el instalador el comprador, 
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el dueño, el usuario ni el encargado del
mantenimiento de los explosivos, ni 
tampoco el representando autorizado de 
ninguna de estas personas. Ello no es óbice 
para que usen los explosivos evaluados que 
sean necesarios para las actividades del 
organismo de evaluación de la 
conformidad o para que los utilicen con 
fines personales.

el dueño, el usuario ni el encargado del
mantenimiento de explosivos, ni tampoco 
el representando autorizado de ninguna de 
estas personas. Ello no es óbice para que 
usen los explosivos evaluados que sean 
necesarios para las actividades del 
organismo de evaluación de la 
conformidad o para que los utilicen con 
fines personales.

Or. fr

Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 41
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal encargado de llevar a cabo las 
tareas de evaluación de la conformidad no
podrán intervenir directamente en el 
diseño, la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de dichos explosivos , ni 
representarán a las partes que participan en 
estas actividades. No efectuarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto con 
su independencia de criterio y su integridad 
en relación con las actividades de 
evaluación de la conformidad para las que 
están notificados. Ello se aplicará en 
particular a los servicios de consultoría.

El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal encargado de llevar a cabo las 
tareas de evaluación de la conformidad no
podrán intervenir directamente en el 
diseño, la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de explosivos, ni 
representarán a las partes que participan en 
estas actividades. No efectuarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto con 
su independencia de criterio y su integridad 
en relación con las actividades de 
evaluación de la conformidad para las que 
están notificados. Ello se aplicará en 
particular a los servicios de consultoría.

Or. fr
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Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 42
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud irá acompañada de una 
descripción de las actividades de 
evaluación de la conformidad, del módulo 
o módulos de evaluación de la 
conformidad y del explosivo o los 
explosivos para los que el organismo se 
considere competente, así como de un 
certificado de acreditación, si lo hay,
expedido por un organismo nacional de 
acreditación, que declare que el organismo 
de evaluación de la conformidad cumple 
los requisitos establecidos en el artículo 27.

2. La solicitud irá acompañada de una 
descripción de las actividades de 
evaluación de la conformidad, del módulo 
o módulos de evaluación de la 
conformidad y del explosivo o los 
explosivos para los que el organismo se 
considere competente, así como de un 
certificado de acreditación expedido por un 
organismo nacional de acreditación, que 
declare que el organismo de evaluación de 
la conformidad cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 27.

Or. fr

Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 43
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el organismo de evaluación de 
la conformidad en cuestión no pueda 
facilitar un certificado de acreditación, 
entregará a la autoridad notificante todas 
las pruebas documentales necesarias para 
la verificación, el reconocimiento y el 
seguimiento regular del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 
27.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 44
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la notificación no está basada en el 
certificado de acreditación mencionado 
en el artículo 30, apartado 2, la autoridad 
notificante transmitirá a la Comisión y a 
los demás Estados miembros las pruebas 
documentales que demuestren la 
competencia del organismo de evaluación 
de la conformidad y las disposiciones 
existentes destinadas a garantizar que se 
controlará periódicamente al organismo y 
que este continuará satisfaciendo los 
requisitos establecidos en el artículo 27.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 45
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo en cuestión solo podrá 
realizar las actividades de un organismo 
notificado si la Comisión y los demás 
Estados miembros no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de dos 
semanas tras la notificación en caso de que 
se utilice un certificado de acreditación y 
de dos meses a partir de una notificación 
en caso de no se utilice acreditación.

5. El organismo en cuestión solo podrá 
realizar las actividades de un organismo 
notificado si la Comisión y los demás 
Estados miembros no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de dos 
semanas tras la notificación.

Or. fr

Justificación

Por motivos de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones, y por tanto de la seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deben contar, obligatoriamente, con la 
acreditación de las autoridades y no deben ser, en ningún caso, asociaciones de empresas o 
federaciones profesionales. 

Enmienda 46
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán también 
todas las medidas adecuadas para 
garantizar que los explosivos solo puedan 
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comercializarse si son almacenados de 
manera adecuada y utilizados para los 
fines previstos.

Or. fr

Justificación

Esta adaptación a las nuevas disposiciones de la Directiva sobre artículos pirotécnicos 
resulta tanto más necesaria por cuanto que los productos objeto de la presente Directiva son 
más peligrosos.

Enmienda 47
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [insértese la 
fecha – dos años después de la adopción], 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2, punto 7 y puntos 9 a 24, los 
artículos 3 a 10, el artículo 14, apartado 1, 
el artículo 19, apartado 1, letra a), inciso i), 
los artículos 20 a 26, el artículo 27, 
apartados 1 a 4, 6, 7, 10 y 11, los artículos 
28 a 44, los artículos 48 y 49 y el anexo II.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [insértese la 
fecha – tres años después de la adopción], 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2, punto 7 y puntos 9 a 24, los 
artículos 3 a 10, el artículo 14, apartado 1, 
el artículo 19, apartado 1, letra a), inciso i), 
los artículos 20 a 26, el artículo 27, 
apartados 1 a 4, 6, 7, 10 y 11, los artículos 
28 a 44, los artículos 48 y 49 y el anexo II.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 48
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2 módulo C2 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los ensayos sean 
realizados por un organismo notificado, el 
fabricante, bajo la responsabilidad del 
organismo notificado, colocará el número 
de identificación del organismo notificado 
durante el proceso de fabricación.

El fabricante, bajo la responsabilidad del 
organismo notificado, colocará el número 
de identificación del organismo notificado 
durante el proceso de fabricación

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia, los ensayos deben ser realizados obligatoriamente por un 
organismo notificado.


