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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].



PR\934196ES.doc 3/55 PE510.528v01-00

ES

Í N D I C E

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................53



PE510.528v01-00 4/55 PR\934196ES.doc

ES



PR\934196ES.doc 5/55 PE510.528v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la  comercialización de 
equipos radioeléctricos
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0584),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0333/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 13 de febrero de 20131,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-
0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los equipos que transmiten 
intencionadamente ondas radioeléctricas 
para sus fines utilizan sistemáticamente el 
espectro radioeléctrico. A fin de garantizar 
el uso eficiente del espectro de manera 
que se eviten interferencias perjudiciales, 
todos estos equipos deben entrar en el 
ámbito de aplicación de la presente 

(6) Los equipos que transmiten 
intencionadamente ondas radioeléctricas 
para sus fines utilizan sistemáticamente el 
espectro radioeléctrico. A pesar de que 
algunos productos utilizan 
intencionadamente campos magnéticos o 
eléctricos para sus fines, no hay 
comunicación por parte del transmisor y, 

                                               
1 No publicado aún en el Diario Oficial.
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Directiva, independientemente de que 
permitan o no la comunicación.

en consecuencia, esos campos no se 
propagan como ondas radioeléctricas.
Dichos equipos tienen un potencial muy 
limitado de interferencia local, por lo que 
deben excluirse del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 2, apartado 1, punto 1, de la propuesta de 
Directiva.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La experiencia ha puesto de 
manifiesto que es difícil determinar si 
algunos productos entran dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva 
1999/5/CE. En particular, por lo que 
respecta a los productos derivados del 
progreso tecnológico que plantean 
problemas de categorización, es necesario
determinar qué categorías se ajustan a la 
definición de equipos radioeléctricos y 
cuáles no. Al objeto de complementar o 
modificar determinados elementos no 
esenciales de la presente Directiva, deben 
delegarse en la Comisión las 
competencias para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
con respecto a las modificaciones del 
anexo II, a fin de adaptarlo al progreso 
técnico.

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 2, apartado 3, de la propuesta de Directiva.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La presente Directiva debe 
aplicarse a toda forma de suministro, 
incluida la venta a distancia.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La capacidad de los equipos 
destinados únicamente a la recepción está 
sujeta a los requisitos esenciales de la 
Directiva 2004/108/CE, en particular por 
lo que respecta a las señales no deseadas 
resultantes del uso eficiente de bandas de 
frecuencia compartidas o adyacentes, por 
lo que no es necesario incluir dichos 
equipos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 2, apartado 1, punto 1, de la propuesta de 
Directiva.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) En algunos casos, puede ser necesaria 
la interconexión por medio de redes con 
otros equipos radioeléctricos, así como la 
conexión con interfaces del tipo adecuado 
en todo el territorio de la Unión. La 
interoperabilidad entre equipos 
radioeléctricos y accesorios, como los 
cargadores, puede simplificar el uso de 
equipos radioeléctricos y reducir el gasto 
innecesario.

(13) En algunos casos, es necesaria la 
interconexión por medio de redes con otros 
equipos radioeléctricos, así como la 
conexión con interfaces del tipo adecuado 
en todo el territorio de la Unión. La 
interoperabilidad entre equipos 
radioeléctricos y accesorios, como los 
cargadores, simplifica el uso de equipos 
radioeléctricos y reduce gastos y costes 
innecesarios. Sería por tanto sumamente 
deseable redoblar los esfuerzos por 
desarrollar un cargador común, lo que 
resultaría beneficioso, en particular, para 
los consumidores y otros usuarios finales.

Or. en

Justificación

La incompatibilidad entre cargadores para teléfonos móviles constituye un gran 
inconveniente para los consumidores y otros usuarios finales, así como un importante 
problema medioambiental. Un cargador universal sería sumamente beneficioso, en especial 
para los consumidores.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El requisito de registrar en una base 
de datos central los equipos 
radioeléctricos que se van a introducir en 
el mercado puede mejorar la eficacia y la 
efectividad de la vigilancia del mercado y 
contribuir así a garantizar un elevado 
nivel de conformidad con la Directiva. 
Este requisito conlleva carga adicional 
para los agentes económicos, por lo que 
debe establecerse únicamente para las 
categorías de equipos radioeléctricos que 
no hayan alcanzado un elevado nivel de 
conformidad. Al objeto de complementar 

suprimido
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o modificar determinados elementos no 
esenciales de la presente Directiva, deben 
delegarse en la Comisión las 
competencias para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
con respecto a la determinación de las 
categorías de equipos radioeléctricos que 
deben registrarse en una base de datos 
central a partir de la información sobre 
conformidad que han de facilitar los 
Estados miembros y a la especificación de 
la información que debe registrarse, las 
normas aplicables al registro y la 
colocación del número de registro. 

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 5 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) A fin de facilitar la comunicación 
entre los agentes económicos, las 
autoridades de vigilancia del mercado y 
los consumidores, los Estados miembros 
han de incitar a los agentes económicos a 
incluir una dirección de Internet, además 
de la dirección postal. 

Or. en

Justificación

A fin de facilitar y racionalizar los contactos entre agentes económicos, los consumidores y 
las autoridades de vigilancia del mercado, resulta fundamental ofrecer alternativas a la 
dirección postal. La redacción se ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo 
marco legislativo.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Al conservar la información 
requerida por la presente Directiva para 
la identificación de otros agentes 
económicos, no ha de exigirse a los 
agentes económicos que actualicen dicha 
información respecto de otros agentes 
económicos que les hayan suministrado 
un equipo radioeléctrico o a quienes ellos 
hayan suministrado un equipo 
radioeléctrico.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La presente Directiva debe limitarse a 
establecer los requisitos esenciales. A fin 
de facilitar la evaluación de la conformidad 
con dichos requisitos, es necesario 
contemplar la presunción de conformidad 
de los equipos radioeléctricos que sean 
conformes con las normas armonizadas 
adoptadas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº […/…] [sobre normalización europea]
a fin de establecer las especificaciones 
técnicas detalladas de tales requisitos.

(37) La presente Directiva debe limitarse a 
establecer los requisitos esenciales. A fin 
de facilitar la evaluación de la conformidad 
con dichos requisitos, es necesario 
contemplar la presunción de conformidad 
de los equipos radioeléctricos que sean 
conformes con las normas armonizadas 
adoptadas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre la normalización europea1 a fin de 
establecer las especificaciones técnicas 
detalladas de tales requisitos.
_____________
1 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12
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Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento sobre la normalización europea ya se ha publicado en el Diario 
Oficial, es necesario reflejar este cambio.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El Reglamento (UE) nº […/…] [sobre 
normalización europea] establece un 
procedimiento de objeciones a las normas 
armonizadas cuando estas no cumplen 
plenamente los requisitos de la presente 
Directiva. 

(38) El Reglamento (UE) nº 1025/2012
establece un procedimiento de objeciones 
sobre las normas armonizadas cuando estas 
normas no cumplan todos los requisitos de 
la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento sobre la normalización europea ya se ha publicado en el Diario 
Oficial, es necesario reflejar este cambio.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Para asegurar el acceso efectivo a 
la información con fines de vigilancia del 
mercado, la información requerida para 
identificar todos los actos de la Unión 
aplicables ha de estar disponible en una 
única declaración UE de conformidad. A 
fin de reducir la carga administrativa 
para los agentes económicos, dicha única 
declaración UE de conformidad podrá 
consistir en un expediente compuesto por 
las correspondientes declaraciones de 
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conformidad individuales.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 18, apartado 3, de la propuesta de Directiva. La redacción se 
ajusta, además, a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En la Directiva 1999/5/CE ya se 
establece un procedimiento de salvaguardia 
que se aplica únicamente en caso de 
desacuerdo entre los Estados miembros 
sobre las medidas adoptadas por uno de 
ellos. Al objeto de aumentar la 
transparencia y reducir el tiempo de 
tramitación, es necesario mejorar el 
procedimiento de cláusulas de
salvaguardia actual, a fin de aumentar su
eficiencia y aprovechar la experiencia 
adquirida por los Estados miembros.

(55) En la Directiva 1999/5/CE ya se 
establece un procedimiento de salvaguardia 
que interviene únicamente en caso de 
desacuerdo entre los Estados miembros 
sobre las medidas adoptadas por uno de 
ellos. Para aumentar la transparencia y 
reducir el tiempo de tramitación, es 
necesario mejorar el actual procedimiento 
de salvaguardia, a fin de aumentar su
eficacia y aprovechar los conocimientos 
que atesoran los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) El sistema actual debe 
complementarse con un procedimiento que 
permita a las partes interesadas estar 
informadas de las medidas previstas por lo 
que respecta a los equipos radioeléctricos 

(56) El sistema actual debe 
complementarse con un procedimiento que 
permita a las partes interesadas estar 
informadas de las medidas previstas por lo 
que respecta a los equipos radioeléctricos 
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que presentan un riesgo para la salud y la 
seguridad de las personas o para otros 
aspectos de interés público cubiertos por 
los requisitos esenciales de la presente 
Directiva. Ello debe permitir también a las 
autoridades de vigilancia del mercado, en 
colaboración con los agentes económicos 
pertinentes, intervenir en relación con 
estos equipos en una fase más temprana.

que plantean un riesgo para la salud o la 
seguridad de las personas u otros aspectos 
de interés público cubiertos por los 
requisitos esenciales de la presente 
Directiva. También debe permitir a las 
autoridades de vigilancia del mercado, en 
cooperación con los agentes económicos 
pertinentes, actuar en una fase más 
temprana respecto a estos equipos 
radioeléctricos.

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario especificar que las disposiciones en 
cuestión se aplican cuando los equipos radioeléctricos supongan un riesgo solo para la salud 
o solo para la seguridad de las personas (y no necesariamente para ambas a la vez).

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Los Estados miembros deben
determinar el régimen de sanciones
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva, y 
garantizar que se aplique dicho régimen.
Las sanciones deben ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

(60) Los Estados miembros deben
establecer las normas relativas a las
sanciones aplicables a las infracciones de 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva y 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. en

Justificación

Se debe retomar la redacción empleada en el artículo 46 de la propuesta de Directiva. La 
redacción se ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los equipos radioeléctricos que entran 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva no estarán sujetos a la Directiva
2006/95/CE, salvo por lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 1, letra a), de la 
presente Directiva.

4. Los equipos radioeléctricos que entran 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva no estarán sujetos a las 
Directivas 2004/108/CE ni 2006/95/CE, 
salvo por lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 1, letras a) y b), de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Dado que el considerando 9 de la propuesta de Directiva estipula que, para evitar 
duplicaciones innecesarias de disposiciones, aparte de los requisitos esenciales, la Directiva 
2006/95/CE no debe aplicarse a los equipos radioeléctricos, ello debe reflejarse en el 
artículo correspondiente.

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «equipo radioeléctrico»: el producto que 
emite intencionadamente ondas 
radioeléctricas para sus fines o el producto 
que debe ser completado con un accesorio, 
como una antena, para emitir ondas 
radioeléctricas para sus fines;

1) «equipo radioeléctrico»: el producto que 
emite o recibe intencionadamente ondas 
radioeléctricas a fines de comunicación, o 
el producto que debe ser completado con 
un accesorio, como una antena, para emitir
o recibir ondas radioeléctricas a fines de 
comunicación;

Or. en

Justificación

Ya se encuentran en el mercado algunos productos que conllevan un uso muy limitado de 
ondas electromagnéticas a fines distintos de los de comunicación, sin que se haya observado 
problema sistemático alguno; esos productos ya están suficientemente regulados en la 
Directiva «Baja tensión» y en la Directiva de compatibilidad electromagnética, por lo que no 
resulta proporcionado ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva propuesta para 
incluirlos en el mismo. Por otro lado, y teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es 
un recurso finito, es importante garantizar su uso eficiente, por lo que sí deben incluirse en 
cambio en el ámbito de aplicación de la presente propuesta de Directiva los equipos que 
pueden recibir ondas radioeléctricas. 
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «interferencia perjudicial»: interferencia 
perjudicial con arreglo a la definición de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

5) «interferencia perjudicial»: interferencia 
perjudicial con arreglo a la definición del 
artículo 2, letra r), de la Directiva 
2002/21/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Or. en

Justificación

Se añade la referencia concreta en aras de la claridad jurídica.

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «puesta en servicio»: la primera 
utilización del equipo radioeléctrico en la 
Unión por parte del usuario final. Cuando 
el producto se ponga en servicio en el 
lugar de trabajo, se considerará que el 
empleador es el usuario final;

Or. en

Justificación

Ya que el término «puesta en servicio» se utiliza a lo largo de todo el texto (véanse, por 
ejemplo, el artículo 1, apartado 1 o los artículos 7 o 48 de la propuesta de Directiva), resulta 
conveniente establecer su definición.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14) «norma armonizada»: norma 
armonizada con arreglo a la definición del 
artículo 2, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) nº […/…], [sobre 
normalización europea];

14) «norma armonizada»: norma 
armonizada con arreglo a la definición del 
artículo 2, punto 1, letra c), del 
Reglamento (UE) nº 1025/2012;

Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento sobre la normalización europea ya se ha publicado en el Diario 
Oficial, es necesario reflejar este cambio.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «acreditación»: acreditación con 
arreglo a la definición del Reglamento
(CE) nº 765/2008;

15) «acreditación»: acreditación con 
arreglo a la definición del artículo 2, punto 
10, del Reglamento (CE) nº 765/2008;

Or. en

Justificación

Se añade la referencia concreta en aras de la claridad jurídica.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «organismo nacional de acreditación»: 
organismo nacional de acreditación con 
arreglo a la definición del Reglamento
(CE) nº 765/2008;

16) «organismo nacional de acreditación»: 
organismo nacional de acreditación con 
arreglo a la definición del artículo 2, 
punto 11, del Reglamento (CE) 
nº 765/2008;

Or. en



PR\934196ES.doc 17/55 PE510.528v01-00

ES

Justificación

Se añade la referencia concreta en aras de la claridad jurídica.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «evaluación de la conformidad»: el 
proceso que demuestra si se han cumplido
los requisitos esenciales en relación con un 
equipo radioeléctrico;

17) «evaluación de la conformidad»: el 
proceso por el que se evalúa si se
satisfacen los requisitos esenciales de la 
presente Directiva en relación con un 
equipo radioeléctrico;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica, es necesario especificar cuáles son esos requisitos esenciales. 
La redacción se ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «recuperación»: cualquier medida 
destinada a obtener la devolución de un 
equipo radioeléctrico que ya se ha puesto a 
disposición del usuario;

19) «recuperación»: cualquier medida 
destinada a obtener la devolución de un 
equipo radioeléctrico ya puesto a 
disposición del usuario final;

Or. en

Justificación

Se adapta la terminología a la empleada en la Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la 
comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del 
Consejo.
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Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del punto 1 del apartado 1 del 
presente artículo, se considerarán equipos 
radioeléctricos los productos enumerados 
en el punto 1 del anexo II y no se 
considerarán equipos radioeléctricos los 
productos enumerados en el punto 2 del 
anexo II. 

suprimido

Or. en

Justificación

Dado que la enmienda al artículo 2, apartado 1, punto 1), de la propuesta de Directiva 
implica un cambio consistente en restringir la definición de equipo radioeléctrico a los 
equipos que permiten establecer comunicación, el anexo II de la propuesta de Directiva ya no 
tiene sentido. Tampoco lo tiene, por tanto, el artículo 2, apartado 2.

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se facultará a la Comisión para que 
adopte actos delegados de conformidad 
con el artículo 45 a los efectos de 
modificar el anexo II para adaptarlo al 
progreso técnico.

suprimido

Or. en

Justificación

Dado que la enmienda al artículo 2, apartado 1, punto 1), de la propuesta de Directiva 
implica un cambio consistente en restringir la definición de equipo radioeléctrico a los 
equipos que permiten establecer comunicación, el anexo II de la propuesta de Directiva ya no 
tiene sentido. Tampoco lo tiene, por tanto, el artículo 2, apartado 3.
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Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los equipos radioeléctricos se fabricarán 
de manera que las señales que transmitan
utilicen eficazmente el espectro asignado a 
las radiocomunicaciones 
terrestres/espaciales y los recursos 
orbitales, de manera que se eviten las 
interferencias perjudiciales. Solo los 
equipos radioeléctricos que puedan 
funcionar en al menos un Estado miembro 
sin incumplir los requisitos aplicables 
sobre el uso del espectro pueden cumplir 
este requisito.

2. Los equipos radioeléctricos se fabricarán 
de manera que utilicen eficazmente el 
espectro asignado a las 
radiocomunicaciones terrestres/espaciales 
y los recursos orbitales para evitar las 
interferencias perjudiciales. Solo los 
equipos radioeléctricos que puedan 
funcionar en al menos un Estado miembro 
sin incumplir los requisitos aplicables 
sobre el uso del espectro pueden cumplir 
este requisito.

Or. en

Justificación

Dado que la enmienda al artículo 2, apartado 1, punto 1), de la propuesta de Directiva 
implica un cambio consistente en ampliar la definición de equipo radioeléctrico a los equipos 
que pueden recibir ondas radioeléctricas, procede modificar en consecuencia el artículo3, 
apartado 2.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido 
Registro de equipos radioeléctricos de 

algunas categorías
1. A partir del [fecha: cuatro años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la Directiva], los fabricantes registrarán 
en el sistema central contemplado en el 
apartado 3 los tipos de equipos 
radioeléctricos de las categorías de 
equipos que presenten un bajo nivel de 
conformidad con los requisitos esenciales 
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establecidos en el artículo 3, antes de la 
introducción en el mercado de los equipos 
radioeléctricos de dichas categorías. La 
Comisión asignará a cada uno de los tipos 
registrados un número de registro, que los 
fabricantes colocarán en los equipos 
radioeléctricos introducidos en el 
mercado.
2. Se facultará a la Comisión para que 
adopte actos delegados de conformidad 
con el artículo 45 a los efectos de 
determinar a qué categorías de equipos 
radioeléctricos se aplica el requisito 
establecido en el apartado 1, teniendo en 
cuenta la información sobre la 
conformidad del equipo facilitada por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 47, apartado 1, la información 
que debe registrarse, las normas de 
funcionamiento sobre el registro y las 
normas de funcionamiento sobre la 
colocación del número de registro en el 
equipo radioeléctrico. 
3. La Comisión pondrá a disposición de 
los fabricantes un sistema central que les 
permita registrar la información 
solicitada. 

Or. en

Justificación

La obligación de registrar los equipos radioeléctricos impondría una carga 
desproporcionada a los operadores económicos legítimos, sobre todo las PYME, sin que se 
hayan demostrado suficientemente los beneficios de tal registro. Además, ese sistema suscita 
cuestiones relativas a la confidencialidad. Por último, las disposiciones sobre trazabilidad 
previstas en la propuesta de Directiva brindan una herramienta suficiente para proceder a 
una vigilancia del mercado eficaz y efectiva.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título



PR\934196ES.doc 21/55 PE510.528v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Introducción en el mercado Comercialización 

Or. en

Justificación

Para reflejar plenamente el contenido del artículo 6 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no prohibirán, 
limitarán ni impedirán, por motivos 
relacionados con los aspectos regulados 
en la presente Directiva, la introducción 
en el mercado de su territorio de equipos 
radioeléctricos que cumplan dicha
Directiva.

1. Los Estados miembros no prohibirán, 
limitarán ni impedirán la comercialización 
en su territorio de equipos radioeléctricos 
que cumplan los requisitos establecidos en 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros no pondrán 
ningún obstáculo a la presentación en 
ferias comerciales, exposiciones, 
demostraciones y actos similares de 
equipos radioeléctricos que no cumplan los 
requisitos de la presente Directiva, siempre 
y cuando una indicación visible señale 
claramente que tales equipos no pueden 

2. Los Estados miembros no pondrán 
ningún obstáculo a la presentación y 
demostración, en ferias comerciales, 
exposiciones, demostraciones y actos 
similares, de equipos radioeléctricos que 
no cumplan los requisitos de la presente 
Directiva, siempre y cuando una indicación 
visible señale claramente que tales equipos 
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comercializarse ni utilizarse mientras no 
sean conformes.

no pueden comercializarse, ponerse en 
servicio ni utilizarse mientras no sean 
conformes con la presente Directiva.
Dicha presentación y demostración solo 
podrá tener lugar si se toman las medidas 
adecuadas para evitar perturbaciones 
electromagnéticas e interferencias 
perjudiciales relacionadas con el espectro 
radioeléctrico.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes se asegurarán de que
existen procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad. Deberán tenerse
debidamente en cuenta los cambios en el 
diseño o las características de un equipo 
radioeléctrico y los cambios en las normas 
armonizadas o las especificaciones 
técnicas con arreglo a las cuales se declara 
su conformidad.

4. Los fabricantes se asegurarán de que
existan procedimientos para que la 
producción en serie mantenga su 
conformidad con la presente Directiva.
Deberán tomarse debidamente en
consideración los cambios en el diseño o 
las características de los equipos 
radioeléctricos y los cambios en las 
normas armonizadas u otras
especificaciones técnicas con arreglo a las 
cuales se declara su conformidad.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos que presente el
equipo radioeléctrico, los fabricantes 
someterán a ensayo muestras de equipos 
comercializados, investigarán y, si es 
necesario, llevarán un registro de 
reclamaciones, de equipos radioeléctricos 
no conformes y de recuperaciones, y 
mantendrán informados de este 
seguimiento a los distribuidores.

Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos presentados por un
equipo radioeléctrico, para la protección 
de la salud y la seguridad de los 
consumidores, previa solicitud 
debidamente justificada de las 
autoridades competentes, los fabricantes 
someterán a ensayo muestras de los
equipos radioeléctricos comercializados, 
investigarán y, en su caso, mantendrán un 
registro de las reclamaciones, de los
equipos radioeléctricos no conformes y de
las recuperaciones de equipos 
radioeléctricos, y mantendrán informados 
a los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

Or. en

Justificación

Para no imponer una carga innecesaria a los fabricantes, en particular a las PYME, las 
muestras solo se someterán a ensayo previa solicitud justificada de las autoridades 
competentes. La redacción se ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo marco 
legislativo.

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su nombre, 
nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada y su dirección de 
contacto en el equipo radioeléctrico o, 
cuando el tamaño o la naturaleza del 
equipo radioeléctrico no lo permita, en el 
embalaje o en un documento que 
acompañe al equipo radioeléctrico. En la 
dirección deberá indicarse un punto único 
en el que pueda contactarse con el 
fabricante.

6. Los fabricantes indicarán en el equipo 
radioeléctrico su nombre, su nombre 
comercial registrado o marca comercial 
registrada y su dirección postal de contacto 
o, cuando no sea posible, en su envase o en 
un documento que acompañe al equipo 
radioeléctrico. La dirección deberá indicar
un único lugar en el que pueda contactarse 
con el fabricante. Los datos de contacto 
figurarán en una lengua fácilmente 
comprensible para los usuarios finales y 
las autoridades de vigilancia del mercado.
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Or. en

Justificación

La referencia al tamaño o la naturaleza del equipo radioeléctrico se ha sustituido por la 
indicación más general de «cuando no sea posible», para garantizar que puedan tenerse en 
cuenta otras limitaciones no relacionadas con lo anterior. Además, para garantizar un uso 
efectivo de la información facilitada, se ha introducido el requisito de la indicación en la 
lengua oportuna. La redacción se ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo 
marco legislativo.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes se asegurarán de que el 
equipo radioeléctrico va acompañado de 
las instrucciones y la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios, según lo que decida el 
Estado miembro de que se trate. Las 
instrucciones incluirán la información 
necesaria para utilizar el equipo 
radioeléctrico de acuerdo con el uso 
previsto. Esta información incluirá, en su 
caso, una descripción de los accesorios y/o 
componentes, incluido el software, que 
permiten que el equipo radioeléctrico 
funcione según lo previsto.

7. Los fabricantes garantizarán que el 
equipo radioeléctrico vaya acompañado de 
las instrucciones y la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios finales, según lo que 
determine el Estado miembro de que se 
trate. Las instrucciones incluirán la 
información necesaria para utilizar el 
equipo radioeléctrico de acuerdo con el uso 
previsto. Esta información incluirá, en su 
caso, una descripción de los accesorios y/o 
componentes, incluido el software, que 
permiten que el equipo radioeléctrico 
funcione según lo previsto.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia con la terminología empleada a lo largo del texto.
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las instrucciones y la información 
relativa a la seguridad a que se refiere el 
párrafo primero, así como todo 
etiquetado, serán claros, comprensibles e 
inteligibles. 

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los fabricantes que consideren o 
tengan motivos para creer que un equipo 
radioeléctrico que han introducido en el 
mercado no es conforme con la presente 
Directiva adoptarán inmediatamente las 
medidas correctoras necesarias para lograr 
su conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, si procede. Por otro lado, 
cuando un equipo radioeléctrico presente 
un riesgo, los fabricantes informarán de 
ello inmediatamente a las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros en los que lo hayan 
comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y las 
medidas correctoras adoptadas.

10. Los fabricantes que consideren o 
tengan motivos para pensar que un equipo 
radioeléctrico que han introducido en el 
mercado no es conforme con la presente 
Directiva adoptarán inmediatamente las 
medidas correctoras necesarias para que 
sea conforme, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, si procede. Además, cuando el
equipo radioeléctrico presente un riesgo, 
los fabricantes informarán inmediatamente
de ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en 
los que lo comercializaron y 
proporcionarán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

Or. en
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Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Previa petición motivada de una 
autoridad nacional competente, los 
fabricantes facilitarán sin demora toda la 
información y documentación necesaria
para demostrar la conformidad del equipo 
radioeléctrico en una lengua que pueda 
comprender fácilmente dicha autoridad.
Cooperarán con la autoridad, a petición de 
esta, en cualquier acción destinada a
eliminar los riesgos que plantee el equipo 
radioeléctrico que han introducido en el 
mercado.

11. Sobre la base de una solicitud
motivada de una autoridad nacional 
competente, los fabricantes facilitarán sin 
demora toda la información y 
documentación necesarias, en soporte de 
papel o formato electrónico, para 
demostrar la conformidad del equipo 
radioeléctrico con la presente Directiva, en 
una lengua fácilmente comprensible para
dicha autoridad. Cooperarán con dicha
autoridad, a petición suya, en cualquier 
acción destinada a evitar los riesgos que
presenten los equipos radioeléctricos que 
han introducido en el mercado.

Or. en

Justificación

Es necesario racionalizar el proceso de presentación de documentación. La redacción se 
ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – 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 equipo radioeléctrico o, 
cuando no sea posible, en el embalaje o en 
un documento que acompañe al equipo 
radioeléctrico. Esto incluye los casos en

3. Los importadores indicarán en el equipo 
radioeléctrico su nombre, su nombre 
comercial registrado o marca comercial 
registrada y su dirección postal de contacto 
o, cuando no sea posible, en su envase o en 
un documento que acompañe al equipo 
radioeléctrico. Los datos de contacto 
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los que el tamaño del equipo 
radioeléctrico no lo permite, o cuando los 
importadores tengan que abrir el 
embalaje para indicar su nombre y 
dirección en el equipo radioeléctrico.

figurarán en una lengua fácilmente 
comprensible para los usuarios finales y 
las autoridades de vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Resulta superfluo especificar los casos, ya que se encuentran todos ellos cubiertos por la 
indicación más general de «cuando no sea posible». Además, para garantizar un uso efectivo 
de la información facilitada, se ha introducido el requisito de la indicación en la lengua 
oportuna. La redacción se ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo marco 
legislativo.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores se asegurarán de que 
el equipo radioeléctrico va acompañado de 
las instrucciones y la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios, según lo que decida el 
Estado miembro de que se trate.

4. Los importadores garantizarán que el 
equipo radioeléctrico vaya acompañado de 
las instrucciones y la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios finales, según lo que
determine el Estado miembro de que se 
trate. Dichas instrucciones e información 
relativa a la seguridad, así como todo 
etiquetado, serán claros, comprensibles e 
inteligibles.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia de la terminología empleada a lo largo del texto, así como la 
coherencia con las obligaciones establecidas en la enmienda al artículo 10, apartado 7, 
párrafo primero, de la propuesta de Directiva.

Enmienda 40
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos que presente el
equipo radioeléctrico, para proteger la 
salud y la seguridad de los consumidores, 
los importadores someterán a ensayo 
muestras de equipos comercializados, 
investigarán y, si es necesario, llevarán un 
registro de reclamaciones, de equipos 
radioeléctricos no conformes y de 
recuperaciones, y mantendrán informados
de este seguimiento a los distribuidores.

6. Siempre que se considere oportuno con 
respecto a los riesgos que presente un
equipo radioeléctrico, para proteger la 
salud y la seguridad de los consumidores,
previa solicitud debidamente justificada 
de las autoridades competentes, los 
importadores someterán a ensayo muestras 
de los equipos radioeléctricos
comercializados, investigarán y, en su 
caso, mantendrán un registro de las
reclamaciones, de los equipos 
radioeléctricos no conformes y de las
recuperaciones de equipos radioeléctricos, 
y mantendrán informados a los 
distribuidores de todo seguimiento de este 
tipo.

Or. en

Justificación

Para no imponer una carga innecesaria a los importadores, en particular a las PYME, las 
muestras solo se someterán a ensayo previa solicitud justificada de las autoridades 
competentes. La redacción se ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo marco 
legislativo.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un equipo 
radioeléctrico que han introducido en el 
mercado no es conforme con la presente 
Directiva adoptarán inmediatamente las 
medidas correctoras necesarias para lograr 
su conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, si procede. Por otro lado, 
cuando un equipo radioeléctrico presente 

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un equipo
radioeléctrico que han introducido en el 
mercado no es conforme con la presente 
Directiva adoptarán inmediatamente las 
medidas correctoras necesarias para que 
sea conforme, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, si procede. Además, cuando el
equipo radioeléctrico presente un riesgo, 
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un riesgo, los importadores informarán de 
ello inmediatamente a las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros en los que lo hayan 
comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y las 
medidas correctoras adoptadas.

los importadores informarán
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros en los que lo comercializaron y 
proporcionarán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Previa petición motivada de una 
autoridad nacional competente, los 
importadores facilitarán sin demora toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del equipo 
radioeléctrico en una lengua que pueda 
comprender fácilmente dicha autoridad.
Cooperarán con la autoridad, a petición de 
esta, en cualquier acción destinada a
eliminar los riesgos que plantee el equipo 
radioeléctrico que han introducido en el 
mercado.

9. Sobre la base de una solicitud motivada 
de una autoridad nacional competente, los 
importadores facilitarán sin demora toda la 
información y documentación necesarias, 
en soporte de papel o formato electrónico,
para demostrar la conformidad del equipo 
radioeléctrico con la presente Directiva, en 
una lengua fácilmente comprensible para
dicha autoridad. Cooperarán con dicha
autoridad, a petición suya, en cualquier 
acción destinada a evitar los riesgos que
planteen los equipos radioeléctricos que 
han introducido en el mercado.

Or. en

Justificación

Es necesario racionalizar el proceso de presentación de documentación. La redacción se 
ajusta asimismo a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Antes de comercializar un equipo 
radioeléctrico, los distribuidores se 
asegurarán de que lleva el pertinente
marcado CE y va acompañado de los 
documentos requeridos y de las 
instrucciones y la información relativa a la 
seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios del Estado miembro en el 
que va a comercializarse, y de que el 
fabricante y el importador han cumplido 
los requisitos establecidos en el artículo 10, 
apartados 5 a 9, y el artículo 12, apartado 
3.

Antes de comercializar un equipo 
radioeléctrico, los distribuidores se 
asegurarán de que lleve el marcado CE, 
vaya acompañado de los documentos 
requeridos y de las instrucciones y la 
información relativa a la seguridad en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
consumidores y otros usuarios finales del 
Estado miembro en el que se vaya a 
comercializar, y de que el fabricante y el 
importador hayan cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 10, apartados 5 a 
9, y el artículo 12, apartados 3 y 4.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia con la terminología empleada a lo largo del texto.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que el equipo 
radioeléctrico que han comercializado no 
es conforme con la presente Directiva 
velarán por que se adopten las medidas 
correctoras necesarias para lograr su 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, si procede. Por otro lado, 
cuando un equipo radioeléctrico presente 
un riesgo, los distribuidores informarán de 
ello inmediatamente a las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros en los que lo hayan 
comercializado y darán detalles, en 
particular, sobre la no conformidad y las 
medidas correctoras adoptadas.

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un equipo 
radioeléctrico que han comercializado no 
es conforme con la presente Directiva 
velarán por que se adopten las medidas 
correctoras necesarias para que sea 
conforme, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, si procede. Además, cuando el
equipo radioeléctrico presente un riesgo, 
los distribuidores informarán
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros en los que lo comercializaron y 
proporcionarán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.
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Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Previa petición motivada de una
autoridad nacional competente, los 
distribuidores facilitarán sin demora toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del equipo 
radioeléctrico. Cooperarán con la
autoridad, a petición de esta, en cualquier 
acción destinada a eliminar los riesgos que
plantee el equipo radioeléctrico que han 
comercializado.

5. Sobre la base de una solicitud motivada 
de la autoridad nacional competente, los 
distribuidores facilitarán sin demora toda la 
información y documentación necesarias, 
en soporte de papel o formato electrónico,
para demostrar la conformidad del equipo 
radioeléctrico con la presente Directiva, 
en una lengua fácilmente comprensible 
para dicha autoridad. Cooperarán con
dicha autoridad, a petición suya, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que planteen los equipos 
radioeléctricos que han comercializado.

Or. en

Justificación

Es necesario racionalizar el proceso de presentación de documentación y establecer los 
requisitos relativos a la lengua empleada. La redacción se ajusta asimismo a la del paquete 
de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una norma armonizada trata 
adecuadamente los requisitos a los que se 
refiere y que se establecen en el artículo 3 
o el artículo 27, la Comisión publicará sus 
referencias en el Diario Oficial de la 

suprimido
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Unión Europea.

Or. en

Justificación

Aspecto cubierto por el Reglamento sobre normalización.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes podrán demostrar que los 
equipos radioeléctricos cumplen los 
requisitos esenciales establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, letras a) y b), 
mediante cualquiera de los procedimientos 
de evaluación de la conformidad que 
figuran a continuación:

Los fabricantes demostrarán que los 
equipos radioeléctricos cumplen los 
requisitos esenciales establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, letras a) y b), 
mediante cualquiera de los procedimientos 
de evaluación de la conformidad que 
figuran a continuación:

Or. en

Justificación

Los fabricantes deben estar obligados a demostrar el cumplimiento de todos los requisitos 
esenciales en cuestión mediante uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) examen UE de tipo seguido del 
procedimiento de conformidad con el tipo, 
establecido en el anexo IV;

b) examen UE de tipo seguido del 
procedimiento de conformidad con el tipo
basada en el control interno de la 
producción, establecido en el anexo IV;

Or. en
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Justificación

En aras de la claridad jurídica, es necesario adaptar la redacción del artículo 17, apartado 
1, letra b), de la propuesta de Directiva a la de su anexo IV.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando al evaluar la conformidad de los 
equipos radioeléctricos con los requisitos 
esenciales establecidos en el artículo 3, 
apartados 2 y 3, el fabricante haya aplicado 
normas armonizadas cuyo número de 
referencia se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, dicho 
fabricante podrá recurrir a cualquiera de 
los procedimientos siguientes:

Cuando al evaluar la conformidad de los 
equipos radioeléctricos con los requisitos 
esenciales establecidos en el artículo 3, 
apartados 2 y 3, el fabricante haya aplicado 
normas armonizadas cuyo número de 
referencia se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, dicho 
fabricante recurrirá a cualquiera de los 
procedimientos siguientes:

Or. en

Justificación

Los fabricantes deben estar obligados a demostrar el cumplimiento de todos los requisitos 
esenciales en cuestión mediante uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) examen UE de tipo seguido del 
procedimiento de conformidad con el tipo, 
establecido en el anexo IV;

b) examen UE de tipo seguido del 
procedimiento de conformidad con el tipo
basada en el control interno de la 
producción, establecido en el anexo IV;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica, es necesario adaptar la redacción del artículo 17, apartado 
2, letra b), de la propuesta de Directiva a la de su anexo IV.
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Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) examen UE de tipo seguido del 
procedimiento de conformidad con el tipo, 
establecido en el anexo IV;

a) examen UE de tipo seguido del 
procedimiento de conformidad con el tipo
basada en el control interno de la 
producción, establecido en el anexo IV;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica, es necesario adaptar la redacción del artículo 17, apartado 
3, letra a), de la propuesta de Directiva a la de su anexo IV.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La declaración UE de conformidad tendrá 
la misma estructura que el modelo 
establecido, contendrá los elementos que se 
especifican en el anexo VII y se 
actualizará permanentemente. Se traducirá
a la lengua o lenguas requeridas por el
Estado miembro en cuyo mercado se 
introduzca o comercialice el equipo 
radioeléctrico.

La declaración UE de conformidad se 
ajustará a la estructura del modelo 
establecido en el anexo VII, contendrá los 
elementos especificados en dicho anexo y 
se actualizará permanentemente. A petición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado, el agente económico facilitará 
una copia de la declaración UE de 
conformidad en papel o por vía 
electrónica y velará por que se traduzca a 
la lengua o lenguas requeridas por el 
Estado miembro en cuyo mercado se 
introduzca o comercialice el equipo 
radioeléctrico.

Or. en

Justificación

En algunos actos jurídicos de la Unión, como la Directiva «Baja tensión» y la Directiva de 
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compatibilidad electromagnética, se exige que los fabricantes faciliten la declaración de 
conformidad previa solicitud de la autoridad nacional de vigilancia. Establecer una 
obligación general de traducción como la que prevé la presente propuesta sería gravoso, 
especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y no aportaría valor añadido alguno.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al elaborar una declaración UE de 
conformidad, el fabricante asumirá la 
responsabilidad de la conformidad del 
equipo radioeléctrico.

4. Al elaborar una declaración UE de 
conformidad, el fabricante asumirá la 
responsabilidad de la conformidad del 
equipo radioeléctrico con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reglas y condiciones para la colocación 
del marcado CE

Reglas y condiciones para la colocación 
del marcado CE y número de 
identificación del organismo notificado

Or. en

Justificación

Para reflejar plenamente el contenido del artículo 20 de la propuesta de Directiva es 
necesario ampliar el título.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión 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 adecuadas en caso 
de uso indebido de dicho marcado.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La documentación técnica contendrá 
todos los datos o detalles pertinentes sobre 
los medios utilizados por el fabricante para 
garantizar la conformidad del equipo 
radioeléctrico con los requisitos 
establecidos en el artículo 3. Contendrá, 
como mínimo, los documentos
enumerados en el anexo VI.

1. La documentación técnica contendrá 
todos los datos o detalles pertinentes sobre 
los medios utilizados por el fabricante para 
garantizar la conformidad del equipo 
radioeléctrico con los requisitos 
establecidos en el artículo 3. Contendrá, 
como mínimo, los elementos enumerados 
en el anexo VI.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica, es necesario adaptar la redacción del artículo 21, apartado 
1, de la propuesta de Directiva a la de su anexo VI.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 7 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El personal que efectúe las actividades 
de evaluación de la conformidad tendrá:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. Deberá garantizarse la imparcialidad de 
los organismos de evaluación de la 
conformidad, de sus máximos directivos y 
de su personal de evaluación.

8. Se garantizará la imparcialidad de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad, de sus máximos directivos y
del personal responsable de la realización
de las tareas de evaluación de la 
conformidad.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia de los términos usados en el artículo 26 de la propuesta de 
Directiva.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La remuneración de los máximos 
directivos y del personal de evaluación de 
un organismo de evaluación de la 
conformidad no dependerá del número de 
evaluaciones que efectúe ni de los 
resultados de dichas evaluaciones.

La remuneración de los máximos 
directivos y del personal responsable de la 
realización de las tareas de evaluación de
la conformidad de un organismo de 
evaluación de la conformidad no dependerá 
del número de evaluaciones realizadas ni 
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de los resultados de dichas evaluaciones.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia de los términos usados en el artículo 26 de la propuesta de 
Directiva.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de evaluación de la 
conformidad participará en las actividades 
pertinentes de normalización, las 
actividades de regulación en el ámbito de 
los equipos radioeléctricos y la 
planificación de frecuencias, así como en 
las actividades del grupo de coordinación 
de los organismos notificados establecido 
con arreglo a la legislación de 
armonización de la Unión pertinente, o se 
asegurará de que su personal de evaluación 
esté informado al respecto, y aplicará a 
modo de directrices generales las 
decisiones administrativas y los 
documentos que resulten de las labores de 
dicho grupo.

El organismo de evaluación de la 
conformidad participará en las actividades 
pertinentes de normalización, las 
actividades de regulación en el ámbito de 
los equipos radioeléctricos y la 
planificación de frecuencias, así como en 
las actividades del grupo de coordinación 
de los organismos notificados establecido 
con arreglo a la legislación de 
armonización de la Unión pertinente, o se 
asegurará de que su personal responsable
de la realización de las tareas de 
evaluación de la conformidad esté 
informado al respecto, y aplicará a modo 
de directrices generales las decisiones 
administrativas y los documentos que 
resulten de las labores de dicho grupo.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia de los términos usados en el artículo 26 de la propuesta de 
Directiva.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Dicha solicitud irá acompañada de una 
descripción de las actividades de 
evaluación de la conformidad, del módulo 
o módulos de evaluación de la 
conformidad y de las categorías de equipos 
radioeléctricos en relación con los cuales
el organismo se considere competente, así 
como de un certificado de acreditación,
cuando exista, expedido por un organismo 
nacional de acreditación, en el que se
declare que el organismo de evaluación de 
la conformidad cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 26.

2. La solicitud de notificación irá 
acompañada de una descripción de las 
actividades de evaluación de la 
conformidad, del módulo o módulos de 
evaluación de la conformidad y de las 
categorías de equipos radioeléctricos 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 26.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará pública la lista de 
organismos notificados con arreglo a la 
presente Directiva, junto con los números 
de identificación que les hayan sido 
asignados y las actividades para las que
hayan sido notificados.

La Comisión hará pública la lista de 
organismos notificados con arreglo a la 
presente Directiva, junto con los números 
de identificación que les han sido 
asignados y las actividades para las que
han sido notificados.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que esta lista se
mantenga actualizada.

La Comisión se asegurará de que la lista 
se mantiene actualizada.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro notificante facilitará 
a la Comisión, a petición de esta, toda la 
información en que se fundamente la 
notificación o el mantenimiento de la 
competencia del organismo en cuestión.

2. El Estado miembro notificante facilitará 
a la Comisión, a petición de esta, toda la 
información en que se fundamenta la 
notificación o el mantenimiento de la 
competencia del organismo notificado de 
que se trate.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Vigilancia del mercado de la Unión y 
control de los productos que entran en el 
mercado de la Unión

Vigilancia del mercado de la Unión y 
control de los equipos radioeléctricos que 
entren en el mismo

Or. en
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Justificación

Es necesario adaptar el título del artículo a su contenido.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros adoptarán
todas las medidas necesarias para 
garantizar que los equipos radioeléctricos 
solo se introduzcan en el mercado si, 
habiendo sido almacenados de manera 
adecuada y utilizados para los fines 
previstos, no suponen un peligro para la 
salud ni para la seguridad de las 
personas.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro hayan 
adoptado medidas con arreglo al 
artículo 20 del Reglamento (CE) 
nº 765/2008 o tengan motivos suficientes 
para pensar que un equipo radioeléctrico 
sujeto a la presente Directiva plantea un 
riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas o para otros aspectos de la
protección del interés público cubiertos 
por la presente Directiva, llevarán a cabo 
una evaluación relacionada con el equipo 
radioeléctrico en cuestión atendiendo a 

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro tengan 
motivos suficientes para pensar que un 
equipo radioeléctrico sujeto a la presente 
Directiva plantea un riesgo para la salud o 
la seguridad de las personas u otros 
aspectos de protección del interés público
con arreglo a la presente Directiva, 
llevarán a cabo una evaluación relacionada 
con el equipo radioeléctrico en cuestión 
atendiendo a todos los requisitos
pertinentes establecidos en la presente 
Directiva. A tal fin, los agentes 
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todos los requisitos establecidos en la 
presente Directiva. Los agentes 
económicos pertinentes cooperarán en lo 
necesario con las autoridades de vigilancia 
del mercado.

económicos correspondientes cooperarán 
en función de las necesidades con las 
autoridades de vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el transcurso de la evaluación, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
constaten que el equipo radioeléctrico no 
cumple los requisitos establecidos en la 
presente Directiva, pedirán sin demora al 
agente económico en cuestión que adopte 
las medidas correctoras oportunas para
adaptarlo a los citados requisitos, retirarlo 
del mercado o recuperarlo en el plazo de 
tiempo razonable, proporcional a la 
naturaleza del riesgo, que ellas prescriban.

Cuando, en el transcurso de la evaluación
mencionada en el párrafo primero, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
constaten que el equipo radioeléctrico no 
cumple los requisitos establecidos en la 
presente Directiva, pedirán sin demora al 
agente económico pertinente que adopte
todas las medidas correctoras adecuadas
para adaptar el equipo radioeléctrico a los 
citados requisitos, retirarlo del mercado o 
recuperarlo en el plazo de tiempo 
razonable, proporcional a la naturaleza del 
riesgo, que ellas prescriban.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 765/2008 será de aplicación a las 
medidas contempladas en el párrafo 
segundo.

El artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 765/2008 será de aplicación a las 
medidas mencionadas en el párrafo 
segundo del presente apartado.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el 
apartado 4 incluirá todos los detalles 
disponibles, en particular los datos 
necesarios para la identificación de los 
equipos radioeléctricos no conformes, el 
origen de dichos equipos, la naturaleza de 
la supuesta no conformidad y el riesgo 
planteado, la naturaleza y duración de las 
medidas nacionales adoptadas y los 
argumentos expuestos por el agente 
económico en cuestión. En particular, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
indicarán si la no conformidad se debe a 
uno de los motivos siguientes:

La información mencionada en el 
apartado 4, párrafo segundo, incluirá todos 
los detalles disponibles, en particular los 
datos necesarios para la identificación de 
los equipos radioeléctricos no conformes, 
el origen de dichos equipos, la naturaleza 
de la supuesta no conformidad y del riesgo 
planteado, y la naturaleza y duración de las 
medidas nacionales adoptadas, así como
los argumentos expresados por el agente 
económico pertinente. En particular, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
indicarán si la no conformidad se debe a 
uno de los motivos siguientes:

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros distintos del que 
inició el procedimiento informarán sin 
demora a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de cualquier medida 
que adopten y de cualquier dato adicional
que tengan a su disposición sobre la no 
conformidad del equipo radioeléctrico en 
cuestión y, en caso de desacuerdo con la 
medida nacional notificada, presentarán 
sus objeciones al respecto.

6. Los Estados miembros distintos del que 
inició el procedimiento con arreglo al 
presente artículo informarán sin demora a 
la Comisión y a los demás Estados 
miembros de toda medida que adopten y de 
cualquier dato adicional sobre la no 
conformidad del equipo radioeléctrico en 
cuestión que tengan a su disposición y, en 
caso de desacuerdo con la medida nacional
adoptada, presentarán sus objeciones al 
respecto.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si en el plazo de ocho semanas a partir 
de la recepción de la información a que se 
refiere 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 ocho semanas a partir 
de la recepción de la información indicada 
en el apartado 4, párrafo segundo, 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

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten sin demora las medidas 
restrictivas adecuadas respecto del aparato.

8. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten sin demora las medidas 
restrictivas adecuadas respecto del equipo 
radioeléctrico en cuestión, tales como su 
retirada del mercado.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si se considera que la medida nacional
está justificada, todos los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la retirada o la 
recuperación dentro de su mercado del
equipo radioeléctrico no conforme e 
informarán de ello a la Comisión. Si se 
considera que la medida nacional no está 
justificada, el Estado miembro en cuestión 
la retirará.

2. Si la medida nacional se considera
justificada, todos los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
velar por que el equipo radioeléctrico no 
conforme sea retirado o recuperado de sus 
mercados nacionales, e informarán a la 
Comisión al respecto. Si la medida 
nacional no se considera justificada, el 
Estado miembro en cuestión la retirará.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si se considera que la medida nacional
está justificada y la no conformidad del 
equipo radioeléctrico se atribuye a 
deficiencias de las normas armonizadas
contempladas en el artículo 16 de la 
presente Directiva, la Comisión aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 
[8] del Reglamento (UE) nº […/…] [sobre 
normalización europea].

3. Cuando la medida nacional se considere
justificada y la no conformidad del equipo 
radioeléctrico se atribuya a una deficiencia
de las normas armonizadas a las que se 
refiere el artículo 40, apartado 5, letra b),
de la presente Directiva, la Comisión 
aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
nº 1025/2012.

Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento sobre la normalización europea ya se ha publicado en el Diario 
Oficial, es necesario reflejar este cambio.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Equipos radioeléctricos conformes que 
conllevan un riesgo para la salud y la 
seguridad

Equipos radioeléctricos conformes que 
conllevan un riesgo para la salud o la 
seguridad

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario especificar que las disposiciones en 
cuestión se aplican cuando los equipos radioeléctricos supongan un riesgo solo para la salud 
o solo para la seguridad de las personas (y no necesariamente para ambas a la vez).

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si tras efectuar una evaluación con 1. Si tras efectuar una evaluación con 
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arreglo al artículo 40, apartado 1, un 
Estado miembro comprueba que un equipo 
radioeléctrico, si bien es conforme con la 
presente Directiva, conlleva un riesgo para 
la salud o la seguridad de las personas o 
para otros aspectos de la protección del 
interés público cubiertos por la presente 
Directiva, dicho Estado miembro pedirá al 
agente económico en cuestión que adopte 
todas las medidas oportunas para
garantizar que el equipo radioeléctrico en 
cuestión no plantee ese riesgo cuando se 
introduzca en el mercado o bien para 
retirarlo del mercado o recuperarlo en el 
plazo de tiempo razonable, proporcional a 
la naturaleza del riesgo, que determine.

arreglo al artículo 40, apartado 1, un 
Estado miembro comprueba que un equipo 
radioeléctrico, aunque conforme con la 
presente Directiva, plantea un riesgo para 
la salud o la seguridad de las personas u
otros aspectos de la protección del interés 
público cubiertos por la presente Directiva, 
pedirá al agente económico pertinente que 
adopte todas las medidas adecuadas para
asegurarse de que el equipo radioeléctrico 
en cuestión no presente ese riesgo cuando 
se introduzca en el mercado, o bien para 
retirarlo del mercado o recuperarlo en el 
plazo de tiempo razonable, proporcional a 
la naturaleza del riesgo, que dicho Estado
determine.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se ha colocado el número de 
identificación del organismo notificado, 
cuando se recurra al procedimiento de 
evaluación de la conformidad establecido 
en el anexo V, incumpliendo el artículo 
20 o no se ha colocado;

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 79
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Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el producto no cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 10, apartados 5 
y 6, y en el artículo 12, apartado 3;

f) la información mencionada en el
artículo 10, apartados 5 y 6 y el artículo 12, 
apartado 3, falta, es falsa o está 
incompleta;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica. 

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el equipo radioeléctrico no va 
acompañado de la información sobre el uso 
al que está destinado, la declaración UE de 
conformidad y las restricciones de 
utilización, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10, apartados 7, 8 
y 9;

g) el equipo radioeléctrico no va 
acompañado de la información sobre el uso 
al que está destinado, la declaración UE de 
conformidad o las restricciones de 
utilización, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10, apartados 7, 8 
y 9;

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la seguridad jurídica, es necesario especificar que, en caso de no 
cumplirse uno de los requisitos, el Estado miembro puede exigir al agente económico en 
cuestión que subsane el incumplimiento.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) no se cumple lo dispuesto en el 
artículo 5.

suprimida

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 5 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 3, el 
artículo 3, apartado 3, el artículo 4, 
apartado 2, y el artículo 5, apartado 2, 
tendrá una duración indefinida a partir del 
[fecha de entrada en vigor].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3, y el artículo 4, apartado 2, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [fecha de 
entrada en vigor].

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 2, apartado 3, y al artículo 5 de la propuesta de 
Directiva.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 3, el 
artículo 3, apartado 3, el artículo 4,
apartado 2, y el artículo 5, apartado 2,
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 3, apartado 3, y el artículo 4,
apartado 2, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
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término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precise en dicha decisión. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

decisión surtirá efecto al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 2, apartado 3, y al artículo 5 de la propuesta de 
Directiva, y en aras de la claridad jurídica.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 2, apartado 3, el artículo 3, 
apartado 3, el artículo 4, apartado 2, y el 
artículo 5, apartado 2, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el uno ni el otro
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 3, apartado 3, y del artículo 4, 
apartado 2, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 2, apartado 3, y al artículo 5 de la propuesta de 
Directiva.

Enmienda 85
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Propuesta de Directiva
Artículo 46 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva y tomarán las 
medidas necesarias para garantizar su
aplicación.

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones
aplicables a las infracciones de los agentes 
económicos respecto de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Dichas normas podrán incluir 
sanciones penales en caso de infracción 
grave.

Or. en

Justificación

Redacción ajustada a la del paquete de adaptación al nuevo marco legislativo.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Equipos específicamente concebidos 
con los únicos fines de investigación y 
desarrollo que están destinados en 
exclusiva a un uso entre empresas.

Or. en

Justificación

Los equipos de I+D forman parte de un importante grupo de productos, ya que garantizan la 
innovación y la competitividad en la UE. Recientes cambios en la Directiva sobre sustancias 
peligrosas y la Directiva RAEE han dejado fuera de sus respectivos ámbitos de aplicación 
estos equipos. Para evitar que los importadores y distribuidores no sepan a qué atenerse en 
cuanto a qué productos eléctricos están cubiertos por una determinada directiva sobre 
productos, procede armonizar sus ámbitos de aplicación.

Enmienda 87
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Propuesta de Directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II suprimido
PRODUCTOS QUE ENTRAN EN LA 
DEFINICIÓN DE EQUIPOS 
RADIOELÉCTRICOS
1. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran equipos radioeléctricos los 
productos siguientes:
a) antenas activas;

b) inhibidores.

2. A efectos de la presente Directiva, no se 
consideran equipos radioeléctricos los 
productos siguientes:
a) antenas pasivas;

b) implantes cocleares;

c) hornos de microondas.

Or. en

Justificación

Dado que la enmienda al artículo 2, apartado 1, punto 1), de la propuesta de Directiva 
implica un cambio consistente en restringir la definición de equipo radioeléctrico a los 
equipos que permiten establecer comunicación, el anexo II de la propuesta de Directiva ya no 
tiene sentido.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El presente informe modifica la propuesta de la Comisión Europea de revisión de la Directiva 
1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su 
conformidad1 (Directiva RTTE). La propuesta está estrechamente relacionada con la 
aplicación del nuevo marco legislativo (NML) adoptado en 2008 y conocido como el 
«paquete sobre mercancías». 

La Directiva RTTE establece un marco para la puesta en el mercado, la libre circulación y la 
puesta en servicio en la UE de equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación. Dicha Directiva entró en vigor en 1999 y ha sido fundamental para lograr 
un mercado interior en este ámbito. Esta Directiva incluye requisitos esenciales para proteger 
la salud y la seguridad, garantizar la compatibilidad electromagnética y evitar interferencias 
perjudiciales. Al igual que en otra legislación de «nuevo enfoque», estos requisitos se 
traducen en requisitos técnicos establecidos en normas armonizadas no obligatorias. 

El número de dispositivos móviles y de aplicaciones inalámbricas ha aumentado 
considerablemente estos últimos años. Esto crea riesgos de interferencia entre los distintos 
productos, por lo que resulta fundamental hacer un uso eficaz del espectro radioeléctrico. 

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

La Directiva RTTE armoniza plenamente la introducción en el mercado de la UE de los 
productos que entran dentro de su ámbito de aplicación. Únicamente pueden introducirse en el 
mercado los equipos que cumplen los requisitos de la Directiva; por otro lado, los Estados 
miembros no pueden introducir nuevas restricciones referentes a los mismos requisitos a nivel 
nacional. La puesta en servicio y el uso de equipos radioeléctricos están sujetos a la normativa 
nacional. Los Estados miembros, al ejercer esta competencia, deben cumplir la legislación 
aplicable de la UE, en particular:

 el marco general de la política del espectro establecido en el programa de política del 
espectro radioeléctrico;

 los criterios generales establecidos en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) en 
el marco regulador de las comunicaciones electrónicas;

 las condiciones de autorización de uso del espectro establecidas en la Directiva 
2002/20/CE (Directiva de autorización) en el marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas;

 las medidas de aplicación de la Decisión 676/2002/CE (Decisión sobre el espectro 

                                               
1 DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.



PE510.528v01-00 54/55 PR\934196ES.doc

ES

radioeléctrico), que armonizan las condiciones técnicas para el uso de determinadas 
bandas del espectro en la UE y son vinculantes en todos los Estados miembros; entre 
los ejemplos de bandas armonizadas en la UE se encuentran las bandas para GSM, 
UMTS y dispositivos de corto alcance;

 la coherencia con las demás políticas y objetivos de la Unión.

Posición de la ponente

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea. No obstante, propone 
la introducción de una serie de modificaciones horizontales y verticales para evitar una carga 
administrativa innecesaria, que afectaría particularmente a las PYME, al tiempo que pretende 
garantizar un nivel de protección de los consumidores muy elevado y el uso más eficaz 
posible del espectro radioeléctrico, mejorar la vigilancia del mercado, lograr un mayor grado 
de coherencia con el nuevo marco legislativo y eliminar posibles incoherencias en el texto 
que, de otro modo, podrían crear inseguridad jurídica. 

Aspectos horizontales

La ponente ha detectado algunas incoherencias con el «paquete sobre mercancías», que ya se 
ha debatido a escala europea. Para adaptarse a estas negociaciones y obtener un marco 
legislativo coherente, la ponente propone mejoras en la redacción del texto.

Aspectos verticales

La ponente está de acuerdo con la orientación general de la propuesta. Dicho esto, hay unas 
cuantas cuestiones específicas de esta Directiva en las que se imponen modificaciones para 
encontrar un justo equilibrio y poder contar con una vigilancia del mercado eficaz sin crear 
una carga administrativa innecesaria, especialmente para las PYME. 

a) Ya se encuentran en el mercado algunos productos que conllevan un uso muy 
limitado de ondas electromagnéticas a fines distintos de los de comunicación, sin que 
se hayan notificado problemas importantes al respecto; esos productos ya están 
suficientemente regulados en la Directiva «Baja tensión» y en la Directiva de 
compatibilidad electromagnética, por lo que no resulta proporcionado ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva propuesta para incluirlos en el mismo.

b) Por otro lado, y teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es un recurso finito, 
es importante garantizar su uso eficiente, por lo que sí deben incluirse en cambio en 
el ámbito de aplicación de la presente propuesta de Directiva los equipos que pueden 
recibir ondas radioeléctricas. 

En consecuencia, la ponente considera importante modificar la definición de «equipo 
radioeléctrico».

c) La obligación de registrar los equipos radioeléctricos en un sistema central impondría 
una carga desproporcionada a los operadores económicos legítimos, sobre todo las 
PYME, sin que se hayan demostrado suficientemente los beneficios de tal registro. 
Además, ese sistema suscita cuestiones relativas a la confidencialidad. Por último, 
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las correspondientes disposiciones sobre trazabilidad contempladas en la propuesta 
de Directiva brindan una herramienta suficiente para proceder a una vigilancia del 
mercado eficaz y efectiva.

d) A fin de facilitar la comunicación entre los agentes económicos, las autoridades de 
vigilancia del mercado y los consumidores, los Estados miembros han de incitar a los 
agentes económicos a incluir no solo una dirección postal, sino también una 
dirección de Internet. 

La ponente se congratula de que la propuesta destaque los beneficios de la interoperabilidad 
entre los equipos radioeléctricos y accesorios tales como los cargadores. No obstante, es 
necesario redoblar los esfuerzos para introducir un cargador común. Esto simplificaría el uso 
de los equipos radioeléctricos, como los teléfonos móviles, reduciría asimismo los residuos y 
los costes, y sería por tanto sumamente beneficioso para los consumidores.


