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Enmienda 28
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario adoptar medidas 
transitorias que permitan la 
comercialización y puesta en servicio de 
productos que ya hayan sido introducidos 
en el mercado con arreglo a la Directiva 
94/9/CE.

(37) Los fabricantes e importadores 
necesitan disponer de un tiempo, 
razonable aunque limitado, para ejercer 
los derechos de que gozaban con arreglo a 
las normas nacionales vigentes 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 y puesta en 
servicio de productos que ya hayan sido 
introducidos en el mercado con arreglo a la 
Directiva 94/9/CE.

Or. en

Enmienda 29
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «especificación técnica»: un 
documento en el que se definen los 
requisitos técnicos de un producto, proceso 
o servicio;

17) «especificación técnica»: un 
documento en el que se definen los 
requisitos técnicos de un producto o 
proceso;

Or. en
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Enmienda 30
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «evaluación de la conformidad»: el 
proceso por el que se evalúa si se 
satisfacen los requisitos esenciales de salud 
y seguridad en relación con un producto, 
un proceso, un servicio o un sistema;

21) «evaluación de la conformidad»: el 
proceso por el que se evalúa si se 
satisfacen los requisitos esenciales de salud 
y seguridad en relación con un producto, 
un proceso o un sistema;

Or. en

Enmienda 31
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando introduzcan sus productos en el 
mercado, los fabricantes se asegurarán de 
que estos se han diseñado y fabricado de 
conformidad con los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el 
anexo II.

1. Cuando introduzcan sus productos en el 
mercado o los pongan en servicio, los 
fabricantes se asegurarán de que estos se 
han diseñado y fabricado de conformidad 
con los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el anexo II.

Or. en

Enmienda 32
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su nombre y su 
dirección de contacto en el producto o, 
cuando no sea posible, en el embalaje o en 

6. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada, su dirección de 



AM\904336ES.doc 5/15 PE491.130v01-00

ES

un documento que acompañe al producto.
La dirección deberá indicar un punto único 
en el que pueda contactarse con el 
fabricante.

Internet en una lengua que puedan 
entender fácilmente los usuarios finales y 
las autoridades de vigilancia del mercado, 
y su dirección de contacto en el producto o, 
cuando no sea posible, en el embalaje o en 
un documento que acompañe al producto.
La dirección deberá indicar un punto único 
en el que pueda contactarse con el 
fabricante.

Or. en

Enmienda 33
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir un producto en el 
mercado los importadores se asegurarán de 
que el fabricante ha llevado a cabo la 
debida evaluación de la conformidad. Se 
asegurarán de que el fabricante ha 
elaborado la documentación técnica, de 
que el producto lleva el marcado CE y el
marcado específico de protección contra 
las explosiones y va acompañado de los 
documentos necesarios y de que el 
fabricante ha respetado los requisitos 
establecidos en el artículo 6, apartados 5 y 
6.

2. Antes de introducir un producto en el 
mercado o ponerlo en servicio, los 
importadores se asegurarán de que el 
fabricante ha llevado a cabo la debida 
evaluación de la conformidad. Se 
asegurarán de que el fabricante ha 
elaborado la documentación técnica, de 
que el producto lleva el marcado CE y el 
marcado específico de protección contra 
las explosiones y va acompañado de los 
documentos necesarios y de que el 
fabricante ha respetado los requisitos 
establecidos en el artículo 6, apartados 5 y 
6.

Or. en

Enmienda 34
Zuzana Roithová

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

3. Los importadores indicarán su nombre y 
su dirección de contacto en el producto o, 
cuando no sea posible, en el embalaje o en 
un documento que acompañe al producto.

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada, su dirección de 
Internet en una lengua que puedan 
entender fácilmente los usuarios finales y 
las autoridades de vigilancia del mercado, 
y su dirección de contacto en el producto o, 
cuando no sea posible, en el embalaje o en 
un documento que acompañe al producto.

Or. en

Enmienda 35
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los agentes económicos identificarán, 
previa solicitud, ante las autoridades de 
vigilancia del mercado y durante un 
período de al menos diez años a partir de la 
introducción del producto en el mercado:

Los agentes económicos especificarán, 
previa solicitud, ante las autoridades de 
vigilancia del mercado y durante un 
período de diez años a partir de la 
introducción del producto en el mercado:

Or. en

Enmienda 36
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – 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 procedimientos de evaluación de la 

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 procedimientos de evaluación de la 
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conformidad correspondientes establecidos 
en los anexos III a IX 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 comercialice el 
producto.

conformidad correspondientes establecidos 
en los anexos III a IX de la presente 
Directiva y se mantendrá actualizada 
continuamente. Podrá traducirse, previa 
solicitud, a la lengua o las lenguas 
requeridas por el Estado miembro en el que 
se comercialice el producto.

Or. en

Enmienda 37
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – 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. Se encomendarán 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 razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.

Enmienda 38
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se puede considerar organismo de suprimido
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evaluación 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 
productos que evalúa, a condición de que 
se garantice su independencia y la 
ausencia de conflictos de interés.

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.

Enmienda 39
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no serán el diseñador, el fabricante, el 
proveedor, el instalador, el comprador, el 
dueño, el usuario o el encargado del 
mantenimiento de los productos que deben 
evaluarse, ni el representante autorizado de 
cualquiera de ellos. Ello no es óbice para 
que usen los productos evaluados que sean 
necesarios para las actividades del 
organismo de evaluación de la 
conformidad o para que utilicen los 
productos con fines personales.

4. El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no serán el diseñador, el fabricante, el 
proveedor, el instalador, el comprador, el 
dueño, el usuario o el encargado del 
mantenimiento de productos contemplados 
en la presente Directiva, ni el 
representante autorizado de cualquiera de 
ellos. Ello no es óbice para que usen los 
productos evaluados que sean necesarios 
para las actividades del organismo de 
evaluación de la conformidad o para que 
utilicen los productos con fines personales.

Or. fr
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Justificación

Por razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.

Enmienda 40
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no intervendrán directamente en el diseño, 
la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de estos productos, 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.

Los organismos de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad 
no intervendrán directamente en el diseño, 
la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de productos contemplados 
en la presente Directiva, 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

Justificación

Por razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.

Enmienda 41
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – 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 producto o productos 
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 21.

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 producto o productos
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 21.

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.

Enmienda 42
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

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 
21.

suprimido

Or. fr



AM\904336ES.doc 11/15 PE491.130v01-00

ES

Justificación

Por razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.

Enmienda 43
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la notificación no está basada en el 
certificado de acreditación mencionado 
en el artículo 24, 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 
hará un seguimiento periódico del 
organismo y que este continuará 
satisfaciendo los requisitos establecidos 
en el artículo 21.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.

Enmienda 44
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la notificación no está basada en el 
certificado de acreditación mencionado en 
el artículo 24, 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 
hará un seguimiento periódico del 
organismo y que este continuará 
satisfaciendo los requisitos establecidos en 
el artículo 21.

4. Si la notificación no está basada en el 
certificado de acreditación mencionado en 
el artículo 24, 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 
hará un seguimiento periódico del 
organismo y que este continuará 
satisfaciendo los requisitos establecidos en 
el artículo 21.

Or. en

Enmienda 45
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – 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 dicho certificado.

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

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad e imparcialidad de las certificaciones y, por tanto, de seguridad, 
los organismos de evaluación de la conformidad deberían ser acreditados obligatoriamente 
por las autoridades y nunca deberían ser asociaciones empresariales o federaciones 
profesionales.
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Enmienda 46
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el agente económico en cuestión no 
adopta las medidas correctoras adecuadas 
en el plazo de tiempo indicado en el 
apartado 1, párrafo segundo, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adoptarán todas la medidas provisionales 
adecuadas para prohibir o restringir la 
comercialización del producto en el 
mercado nacional, retirarlo del mercado o 
recuperarlo.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 47
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el producto no cumple los requisitos 
relacionados con la salud o la seguridad de 
las personas o con otros aspectos de la 
protección del interés público establecido 
en la presente Directiva;

a) el producto no cumple los requisitos 
relacionados con la salud o la seguridad de 
las personas o con otros aspectos de la 
protección del interés público establecido 
en la presente Directiva; o

Or. en

Enmienda 48
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las normas armonizadas mencionadas en 
el anexo II que confieren la presunción de 
conformidad presentan deficiencias.

b) las normas armonizadas mencionadas en 
el artículo 12 que confieren la presunción 
de conformidad presentan deficiencias.

Or. en

Enmienda 49
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si en el plazo de dos meses tras la 
recepción de la información indicada en el 
apartado 4 ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, la medida se considerará 
justificada.

7. Si en el plazo de tres meses tras la 
recepción de la información indicada en el 
apartado 4 ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, la medida se considerará 
justificada.

Or. en

Enmienda 50
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – 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, puntos 2 y 10 a 26, el artículo 3, 
los artículos 5 a 40 y los anexos III a IX.
Comunicarán inmediatamente a la 

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, puntos 2 y 10 a 26, el artículo 3, 
los artículos 5 a 40 y los anexos III a IX.
Comunicarán inmediatamente a la 
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Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en


