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Enmienda 34
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los agentes económicos deben ser 
responsables de la conformidad de los 
ascensores y componentes de seguridad 
para ascensores, según sus funciones 
respectivas en la cadena de suministro, a 
fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de los intereses públicos, como 
la salud, la seguridad y la protección de los 
consumidores, y una competencia leal en el 
mercado de la Unión.

(5) Los agentes económicos deben ser 
responsables de la conformidad de los 
ascensores y componentes de seguridad 
para ascensores, según sus funciones 
respectivas en la cadena de suministro, a 
fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de los intereses públicos, como 
la salud, la seguridad y la protección de los 
consumidores, en particular un nivel 
elevado de protección de los consumidores 
vulnerables, y una competencia leal en el 
mercado de la Unión.

Or. en

Justificación

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva especifica que un ascensor debe utilizarse para el 
transporte de personas, con o sin objetos, o solo de objetos si el habitáculo es accesible para 
las personas. Debe garantizarse la seguridad de la persona que entra en la cabina cuando 
proceda. No es necesario especificar en qué casos (ya se destinen los ascensores al 
transporte de personas, de personas y objetos o solo de objetos si el habitáculo es accesible) 
debe prestarse especial atención a la protección de los usuarios vulnerables.

Enmienda 35
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El sistema actual debe 
complementarse con un procedimiento que 
permita a las partes interesadas estar 
informadas de las medidas que vayan a 
adoptarse en relación con los ascensores o 

(30) El sistema actual debe 
complementarse con un procedimiento que 
permita a las partes interesadas estar 
informadas de las medidas que vayan a 
adoptarse en relación con los ascensores o 
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componentes de seguridad para ascensores 
que presenten un riesgo para la salud y la 
seguridad de las personas u otros aspectos 
de la protección del interés público. Ello 
permitiría también a las autoridades de 
vigilancia del mercado actuar, en 
cooperación con los agentes económicos 
pertinentes, en una fase más temprana 
respecto a estos ascensores o componentes 
de seguridad para ascensores.

componentes de seguridad para ascensores 
que presenten un riesgo para la salud y la 
seguridad de las personas, incluida la 
seguridad de los niños, de las personas 
mayores y de las personas con 
discapacidad, u otros aspectos de la 
protección del interés público. Ello 
permitiría también a las autoridades de 
vigilancia del mercado actuar, en 
cooperación con los agentes económicos 
pertinentes, en una fase más temprana 
respecto a estos ascensores o componentes 
de seguridad para ascensores.

Or. en

Justificación

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva especifica que un ascensor debe utilizarse para el 
transporte de personas, con o sin objetos, o solo de objetos si el habitáculo es accesible para 
las personas. Debe garantizarse la seguridad de la persona que entra en la cabina cuando 
proceda. No es necesario especificar en qué casos (ya se destinen los ascensores al 
transporte de personas, de personas y objetos o solo de objetos si el habitáculo es accesible) 
debe prestarse especial atención a la protección de los usuarios vulnerables.

Enmienda 36
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Las normas armonizadas 
pertinentes a la presente Directiva 
también deben tener en cuenta 
plenamente la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, firmada 
por la Unión Europea el 23 de diciembre 
de 2010.

Or. en
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Enmienda 37
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario establecer  un régimen 
transitorio que permita comercializar 
ascensores que ya hayan sido introducidos 
en el mercado de acuerdo con la Directiva 
95/16/CE.

(37) Los fabricantes e importadores 
necesitan un tiempo razonable, pero 
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 
establecer  un régimen transitorio que 
permita comercializar ascensores que ya 
hayan sido introducidos en el mercado de 
acuerdo con la Directiva 95/16/CE.

Or. en

Enmienda 38
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «representante autorizado»: toda 
persona física o jurídica establecida en la 
Unión que ha recibido un mandato por 
escrito de un fabricante para actuar en su 
nombre en tareas específicas;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 39
Zuzana Roithová
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «acreditación»: tendrá el 
significado definido en el Reglamento 
(CE) nº 765/2008;

Or. en

Enmienda 40
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) «organismo nacional de 
acreditación»: tendrá el significado 
definido en el Reglamento (CE) nº 
765/2008;

Or. en

Enmienda 41
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «especificación técnica»: documento 
en el que se definen los requisitos técnicos 
de un ascensor o componente de 
seguridad para ascensores;

suprimido

Or. en
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Enmienda 42
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «evaluación de la conformidad»: 
proceso por el que se determina si se 
cumplen los requisitos esenciales de salud 
y seguridad establecidos en el anexo I a
propósito de un ascensor o componente de 
seguridad para ascensores, un proceso o un 
sistema;

14) «evaluación de la conformidad»: 
proceso por el que se determina si se 
cumplen los requisitos esenciales de salud 
y seguridad establecidos en la presente 
Directiva a propósito de un ascensor o 
componente de seguridad para ascensores, 
un proceso o un sistema;

Or. en

Enmienda 43
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «recuperación»: cualquier medida 
destinada a obtener la devolución de un 
componente de seguridad para ascensores 
ya puesto a disposición del instalador;

16) «recuperación»: cualquier medida 
destinada a obtener la devolución de un 
componente de seguridad para ascensores 
ya puesto a disposición del instalador o del 
usuario final;

Or. en

Enmienda 44
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «retirada»: toda medida destinada a 
evitar la puesta en el mercado de un 

17) «retirada»: toda medida destinada a 
evitar la comercialización de un ascensor o 



PE491.132v01-00 8/23 AM\904348ES.doc

ES

ascensor o la comercialización de un 
componente de seguridad para ascensores;

de un componente de seguridad para 
ascensores;

Or. en

Enmienda 45
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas apropiadas para que los 
ascensores a los que se aplica la presente 
Directiva solo puedan ser introducidos  en 
el mercado y puestos en servicio cuando, 
estando instalados y mantenidos 
adecuadamente y siendo utilizados para el 
fin previsto, no presenten riesgo para la 
seguridad o la salud de las personas y, en 
su caso, la seguridad de los bienes.

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas apropiadas para que los 
ascensores a los que se aplica la presente 
Directiva solo puedan ser introducidos en 
el mercado y puestos en servicio cuando, 
estando instalados y mantenidos 
adecuadamente y siendo utilizados para el 
fin previsto o para un fin que pueda 
preverse razonablemente dentro del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, no presenten riesgo para la 
seguridad o la salud de las personas y, en 
su caso, la seguridad de los bienes.

Or. en

Justificación

Es fundamental especificar que el uso de un ascensor no solo debe ser razonable sino que 
también debe respetar siempre las condiciones establecidas en la presente Directiva. La 
definición de «razonabilidad» es demasiado amplia para garantizar un nivel elevado de 
seguridad jurídica en la aplicación.

Enmienda 46
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la limitación de espacio 
disponible no impida la instalación de un 
ascensor en un edificio ya existente, lo 
que perjudicaría a otros usuarios 
vulnerables como los niños, las personas 
mayores o las personas con discapacidad 
limitada, un ascensor se comercializará 
únicamente si está construido de tal 
forma que pueda ser de fácil uso y acceso 
para las personas con discapacidad.

Or. en

Justificación

Aunque la protección de las personas con discapacidad reviste una importancia primordial, 
también es fundamental garantizar a todos los usuarios vulnerables (como los niños, las 
personas mayores o las personas con alguna discapacidad limitada que no les impida utilizar 
un ascensor) la posibilidad de instalar un ascensor en un edificio existente.

Enmienda 47
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los instaladores se asegurarán de que el 
ascensor va acompañado de las 
instrucciones de uso contempladas en el 
punto 6.2 del anexo I, redactadas en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
usuarios finales, determinada por el 
Estado miembro en el que se instale el 
ascensor.

7. Los instaladores se asegurarán de que el 
ascensor va acompañado de las 
instrucciones y de la información relativa 
a la seguridad contempladas en el punto 
6.2 del anexo I.

Or. en

Enmienda 48
Zuzana Roithová
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Siempre que se considere adecuado con 
respecto a los riesgos que presente un 
componente de seguridad para ascensores, 
para proteger la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los componentes de 
seguridad para ascensores comercializados, 
investigarán y, en su caso, mantendrán un 
registro de las reclamaciones, de los 
componentes de seguridad para ascensores 
no conformes y de las recuperaciones de 
los componentes de seguridad para 
ascensores y mantendrán informados a los 
distribuidores de todo seguimiento de este 
tipo.

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existan procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad. Se tomarán debidamente en 
consideración los cambios en el diseño o 
las características del producto y los 
cambios en las normas armonizadas o las 
especificaciones técnicas con arreglo a las 
cuales se declara la conformidad de un 
producto.

Siempre que se considere adecuado con 
respecto a los riesgos que presente un 
componente de seguridad para ascensores, 
para proteger la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los componentes de 
seguridad para ascensores comercializados, 
investigarán y, en su caso, mantendrán un 
registro de las reclamaciones, de los 
componentes de seguridad para ascensores 
no conformes y de las recuperaciones de 
los componentes de seguridad para 
ascensores y mantendrán informados a los 
distribuidores de todo seguimiento de este 
tipo.

Or. en

Enmienda 49
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el componente de seguridad 
para ascensores o, cuando no sea posible, 
en una etiqueta inseparable de dicho 
componente. La dirección deberá indicar 
un punto único en el que pueda contactarse 
al fabricante.

6. Los fabricantes indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 
comercial registrada, su dirección web en 
una lengua de fácil comprensión por los 
consumidores y las autoridades de 
vigilancia del mercado, y su dirección de 
contacto en el componente de seguridad 
para ascensores o, cuando no sea posible, 
en una etiqueta inseparable de dicho 
componente. La dirección deberá indicar 
un punto único en el que pueda contactarse 
al fabricante.

Or. en

Enmienda 50
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre, 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el componente de seguridad 
para ascensores o, cuando no sea posible, 
en el embalaje o en un documento que 
acompañe a dicho componente.

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o su marca 
comercial registrada, su dirección web en 
una lengua de fácil comprensión por los 
consumidores y las autoridades de 
vigilancia del mercado, y su dirección de 
contacto en el componente de seguridad 
para ascensores o, cuando no sea posible, 
en el embalaje o en un documento que 
acompañe a dicho componente.

Or. en

Enmienda 51
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración UE de conformidad 
tendrá la estructura tipo establecida en el 
anexo II, incluirá los elementos 
especificados en los módulos pertinentes 
establecidos en el anexo V, VIII, X, XI o 
XII y se actualizará de manera continua. Se 
traducirá a la lengua o las lenguas 
solicitadas por el Estado miembro en cuyo 
mercado se introduzca o se comercialice el 
ascensor o componente de seguridad para 
ascensores.

2. La declaración UE de conformidad 
tendrá la estructura tipo establecida en el 
anexo II, incluirá los elementos 
especificados en los módulos pertinentes 
establecidos en el anexo V, VIII, X, XI o 
XII y se actualizará de manera continua. Se 
podrá traducir, previa solicitud, a la 
lengua o las lenguas solicitadas por el 
Estado miembro en cuyo mercado se 
introduzca o se comercialice el ascensor o 
componente de seguridad para ascensores.

Or. en

Enmienda 52
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el sistema de pleno aseguramiento de la 
calidad contemplado en el anexo XI.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 53
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el sistema de aseguramiento de la 
calidad del producto contemplado en el 
anexo VI;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 54
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el sistema de pleno aseguramiento de la 
calidad contemplado en el anexo VII.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 55
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la conformidad con el tipo con 
controles aleatorios para componentes de 
seguridad para ascensores a que se refiere 
el anexo IX.

Or. en

Enmienda 56
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – 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, 
tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 765/2008 y de acuerdo con este último.

2. Las tareas de evaluación y supervisión 
previstas en el apartado 1 serán realizadas 
por un organismo nacional de acreditación, 
en el sentido del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008 y con arreglo al mismo.
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Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 57
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá tratarse de un organismo 
perteneciente a una asociación 
empresarial 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 ascensores o 
componentes de seguridad para 
ascensores que evalúa, a condición de que 
se demuestre su independencia y la 
ausencia de conflictos de interés.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 58
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – párrafo primero



AM\904348ES.doc 15/23 PE491.132v01-00

ES

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 ascensores o 
componentes de seguridad para ascensores 
que evalúan, ni el representante autorizado 
de cualquiera de ellos.

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 ascensores o 
componentes de seguridad para ascensores, 
ni el representante autorizado de cualquiera 
de ellos.

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 59
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

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 ascensores que 
evalúan.

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 ascensores.

Or. fr
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Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 60
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud irá acompañada de una 
descripción de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad de los 
ascensores o componentes de seguridad 
para ascensores 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 24.

2. La solicitud irá acompañada de una 
descripción de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad de los 
ascensores o componentes de seguridad 
para ascensores 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 24.

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 61
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – 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 de su cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
artículo 24.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 62
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la notificación no está basada en el 
certificado de acreditación mencionado 
en el artículo 27, 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 el 
organismo será objeto de un seguimiento 
regular y continuará cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 24.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 63
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

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 a partir de 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 
la acreditación.

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 a partir de la notificación.

Or. fr

Justificación

Por razones de fiabilidad y de imparcialidad de las certificaciones y, por lo tanto, de 
seguridad, los organismos de evaluación de la conformidad deben ser objeto 
obligatoriamente de una acreditación por las autoridades y no deben, en ningún caso, ser 
asociaciones de empresas o federaciones profesionales.

Enmienda 64
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el instalador no adopta las medidas 
correctoras adecuadas en el período 

4. Si el instalador no adopta las medidas 
correctoras adecuadas en el período 
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indicado en el apartado 1, párrafo segundo, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
adoptarán las medidas provisionales 
adecuadas para restringir la 
comercialización en su mercado nacional o
su puesta en servicio.

indicado en el apartado 1, párrafo segundo, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
adoptarán las medidas provisionales 
adecuadas para restringir la 
comercialización en su mercado nacional y
su puesta en servicio.

Or. en

Enmienda 65
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el ascensor o componente de seguridad 
para ascensores no cumple los requisitos 
esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el anexo I;

a) el ascensor o componente de seguridad 
para ascensores no cumple los requisitos 
esenciales de salud y seguridad 
establecidos en la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 66
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si en el plazo de dos meses a partir de 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 a partir de 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
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Enmienda 67
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la medida nacional relativa a un 
ascensor se considera justificada, todos los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para restringir la introducción en 
su mercado nacional o la puesta en servicio 
del ascensor no conforme.

2. Si la medida nacional relativa a un 
ascensor se considera justificada, todos los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para restringir la introducción en 
su mercado nacional y la puesta en servicio 
del ascensor no conforme.

Or. en

Enmienda 68
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ha colocado el marcado CE 
incumpliendo el artículo 30 del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 o los 
artículos 18 y 19 de la presente Directiva;

a) se ha colocado el marcado CE 
incumpliendo el artículo 30 del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 o el artículo 
19 de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 69
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán , a más tardar el  [día
(generalmente el último día de un 
mes).mes.año = dos años después de esta 

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán , a más tardar el  [día
(generalmente el último día de un 
mes).mes.año = tres años después de esta 
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adopción] , las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
los artículos: [artículo 2, puntos 5 a 19, 
artículos 7 a 14, artículos 17 y 18, artículo 
19, apartado 5, artículos 20 a 45, artículo 
46, apartado 1, y artículos 47 a 49] y 
anexos: [anexo II, parte A, letras f), k), l) y 
m), anexo II, parte B, letras d), j), k) y l), 
anexo IV, parte A, punto 2, letra e), punto 
3, letras c), e) y g), punto 4, letras b) a e), y 
puntos 5 a 9, anexo IV, parte B, punto 2, 
letra e), punto 3, letras c), e) y h), punto 4, 
letras c) a e), punto 5, subpuntos 2 a 4, y 
puntos 6 a 9, anexo V, punto 3.3, letra b), y 
puntos 6 y 7, anexo VI, punto 3.1, letras a) 
a c), punto 3.3, subpuntos 4 y 5, y puntos 
4.3, 6 y 7, anexo VII, punto 3.1, letras a), 
b), d) y f), y puntos 3.3, 4.2 y 6, anexo VII, 
punto 3, letras c), d) y g), anexo VII, punto 
4, anexo IX, punto 3, letras a) a d), anexo 
X, punto 3.1, letras a) y e), y puntos 3.4, 6 
y 7, anexo XI, punto 3.1, letras a), b), c) y 
e), puntos 3.3.3, 3.3.4, 3.4 y 3.5, punto 5, 
letra b), y punto 6, y anexo XII, punto 3.1, 
letra a), y puntos 3.3 y 6]. [Artículos y 
anexos cuyo contenido ha sido modificado 
respecto a la anterior Directiva].
Comunicarán  inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

adopción], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
los artículos: [artículo 2, puntos 5 a 19, 
artículos 7 a 14, artículos 17 y 18, artículo 
19, apartado 5, artículos 20 a 45, artículo 
46, apartado 1, y artículos 47 a 49] y 
anexos: [anexo II, parte A, letras f), k), l) y 
m), anexo II, parte B, letras d), j), k) y l), 
anexo IV, parte A, punto 2, letra e), punto 
3, letras c), e) y g), punto 4, letras b) a e), y 
puntos 5 a 9, anexo IV, parte B, punto 2, 
letra e), punto 3, letras c), e) y h), punto 4, 
letras c) a e), punto 5, subpuntos 2 a 4, y 
puntos 6 a 9, anexo V, punto 3.3, letra b), y 
puntos 6 y 7, anexo VI, punto 3.1, letras a) 
a c), punto 3.3, subpuntos 4 y 5, y puntos 
4.3, 6 y 7, anexo VII, punto 3.1, letras a), 
b), d) y f), y puntos 3.3, 4.2 y 6, anexo VII, 
punto 3, letras c), d) y g), anexo VII, punto 
4, anexo IX, punto 3, letras a) a d), anexo 
X, punto 3.1, letras a) y e), y puntos 3.4, 6 
y 7, anexo XI, punto 3.1, letras a), b), c) y 
e), puntos 3.3.3, 3.3.4, 3.4 y 3.5, punto 5, 
letra b), y punto 6, y anexo XII, punto 3.1, 
letra a), y puntos 3.3 y 6]. [Artículos y 
anexos cuyo contenido ha sido modificado 
respecto a la anterior Directiva].  
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 70
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 4 – punto 4.8

Texto de la Comisión Enmienda

4.8. Las cabinas deberán disponer de una 
iluminación suficiente que se ponga en 
marcha cuando se utilicen o cuando se abra 

(No afecta a la versión española.)
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una  puerta; además, las cabinas contarán 
con una iluminación de socorro.

Or. en

Enmienda 71
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 4 – punto 4.9

Texto de la Comisión Enmienda

4.9. Los medios de comunicación 
mencionados  en el punto 4.5 y la 
iluminación de socorro mencionada  en el
punto 4.8 deberán diseñarse y fabricarse de 
manera que funcionen incluso cuando falte 
el suministro normal de energía. Su tiempo 
de funcionamiento deberá ser suficiente 
para permitir la intervención normal de los 
servicios de socorro.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 72
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 6 – punto 6.2 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

6.2. Cada ascensor irá acompañado de 
instrucciones de uso  redactadas en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
consumidores y otros usuarios finales, 
determinada por el Estado miembro en 
cuestión. Dichas instrucciones de uso
constarán como mínimo de los documentos 
siguientes :

6.2. Cada ascensor irá acompañado de 
instrucciones e información relativa a la 
seguridad redactadas en una lengua 
fácilmente comprensible para los 
consumidores y otros usuarios finales, 
determinada por el Estado miembro en 
cuestión. Dichas instrucciones e 
información relativa a la seguridad, así 
como el etiquetado, serán claras, 
comprensibles e inteligibles. Las
instrucciones y la información relativa a 
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la seguridad constarán como mínimo de 
los documentos siguientes:

Or. en


