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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo 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.



RR\809828ES.doc 3/14 PE431.201v02-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..Error! 
Bookmark not defined.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................Error! Bookmark not defined.

PROCEDIMIENTO ...............................................................Error! Bookmark not defined.



PE431.201v02-00 4/14 RR\809828ES.doc

ES



RR\809828ES.doc 5/14 PE431.201v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
derogan las Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE y 86/217/CEE del Consejo relativas a la metrología
(COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0801),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0467/2008),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el dictamen de 14 de mayo de 20091 del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0050/2010),

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 esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

                                               
1 DO C 277 de 17.11.2009, p. 49.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En cuanto a los instrumentos de 
medición cubiertos por las Directivas 
derogadas, el progreso técnico y la 
innovación están garantizados en la 
práctica por la aplicación voluntaria de las 
normas internacionales y europeas que se 
han elaborado o por la aplicación de 
disposiciones nacionales que aplican esas 
nuevas especificaciones. Además, la libre 
circulación en el mercado interior de todos 
los productos cubiertos por las normas está 
garantizada por la aplicación satisfactoria 
de los artículos 28 a 30 del Tratado CE y 
del principio de reconocimiento mutuo.

(5) En cuanto a los instrumentos de 
medición cubiertos por las Directivas 
derogadas, el progreso técnico y la 
innovación están garantizados en la 
práctica por la aplicación voluntaria de las 
normas internacionales y europeas que se 
han elaborado, por la aplicación de 
disposiciones nacionales que aplican esas 
nuevas especificaciones o, con arreglo al 
principio de legislar mejor, por la 
inclusión de disposiciones adicionales en 
la Directiva 2004/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa a los instrumentos de 
medida1. Además, la libre circulación en el 
mercado interior de todos los productos 
cubiertos por las normas está garantizada 
por la aplicación satisfactoria de los 
artículos 34 a 36 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y del 
principio de reconocimiento mutuo.

                                               
1DO L 135 de 30.4.2004, p. 1.

Justificación

Para evitar la inseguridad jurídica se prevé en este punto la posibilidad de incluir 
disposiciones sobre los instrumentos de medida cubiertos por las directivas objeto de 
derogación en la Directiva general sobre los instrumentos de medida (2004/22/CE).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) La derogación de las Directivas no (6) La derogación de las Directivas no 
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debería crear nuevos obstáculos a la libre 
circulación ni cargas administrativas 
adicionales. Además, se respetan los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad, y nada indica que exista 
una necesidad común de disponer de un 
mayor nivel de protección del 
consumidor.

debería crear nuevos obstáculos a la libre 
circulación ni cargas administrativas 
adicionales.

Justificación

No procede. Ni derogando ni manteniendo las directivas se mejora el nivel general de 
protección de los consumidores. Eso sólo se logra modificándolas.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6 bis) Por tanto, procede derogar la 
Directiva 71/349/CEE.

Justificación

La derogación de las ocho directivas reportará probablemente cargas administrativas 
adicionales, pues los Estados miembros podrían decidir promulgar disposiciones nacionales 
de desarrollo para los instrumentos de medida cubiertos por las directivas objeto de 
derogación. Una clara mayoría de Estados miembros ha declarado que se han abstenido de 
prever tales medidas únicamente en el caso de la directiva sobre el arqueo de las cisternas de 
los barcos. Por consiguiente, sólo debería derogarse inmediatamente la Directiva 
71/349/CEE.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7) Por tanto, procede derogar las 
Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE y 86/217/CEE.

(7) Procede derogar las Directivas 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE y 
86/217/CEE únicamente tras evaluar la 
conveniencia de incluir los instrumentos 
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de medida comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esas directivas en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 2004/22/CE.
La Comisión debe llevar a cabo dicha 
evaluación paralelamente al informe 
sobre la aplicación de la Directiva 
2004/22/CE previsto en su artículo 25.

Justificación

El artículo 25 de la Directiva 2004/22/CE, la Directiva general sobre los instrumentos de 
medida, contiene una «cláusula de revisión», en la que el Parlamento Europeo y el Consejo 
invitan a la Comisión a presentarles un informe, antes del 30 de abril de 2011, sobre la 
aplicación de la Directiva y, si procede, propuestas de modificación. En este contexto, los 
Estados miembros podrían indicar qué disposiciones pudieran resultar necesarias para los 
instrumentos de medida cubiertos por las directivas objeto de derogación.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo -1 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo -1
Queda derogada la Directiva 71/349/CEE 
con efecto a partir del 1 de enero de 2011.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando 6 bis (nuevo).

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Quedan derogadas las Directivas 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE,
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE y 86/217/CEE, con efecto a 
partir del {1 de enero de 2010}.

Quedan derogadas las Directivas 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE y 
86/217/CEE, con efecto a partir del 1 de 
mayo de 2014.
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Justificación

Debería darse más tiempo a los Estados miembros para examinar si la derogación de las 
directivas no podría desembocar en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de 
armonizar las normas a escala europea. Por consiguiente, se deroga ahora una directiva y 
las otras siete se derogarán después de evaluar sus eventuales repercusiones en el contexto 
de la revisión general del instrumento jurídico de base en este ámbito, la «Directiva relativa 
a los instrumentos de medida» (2004/22/CE). Conviene fijar, por lo tanto, con suficiente 
antelación la fecha de derogación de esas siete directivas para que los colegisladores puedan 
adoptar, en su caso, un enfoque diferente en el contexto de la revisión de la Directiva 
2004/22/CE.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
La Comisión, con arreglo a los informes 
facilitados por los Estados miembros, 
evaluará antes del 30 de abril de 2011 la 
necesidad de incluir en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2004/22/CE los 
instrumentos de medida comprendidos en 
el ámbito de aplicación de las directivas 
que figuran en el artículo 1. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, acompañado, si 
procede, de una propuesta legislativa a tal 
efecto.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando 7. El plazo se ajusta a lo previsto en el 
artículo 25 de la Directiva sobre los instrumentos de medida.

Enmienda 8
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el {31 de 
diciembre de 2009}, las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del
{1 de enero de 2010}.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 30 de abril de 
2014, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva. Aplicarán dichas 
disposiciones a partir del 1 de mayo de 
2014.

Justificación

Debería darse más tiempo a los Estados miembros para examinar si la derogación de las 
directivas no podría desembocar en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de 
armonizar las normas a escala europea. Por consiguiente, se deroga ahora una directiva y 
las otras siete se derogarán después de evaluar sus eventuales repercusiones en el contexto 
de la revisión general del instrumento jurídico de base en este ámbito, la «Directiva relativa 
a los instrumentos de medida» (2004/22/CE). Conviene fijar, por lo tanto, con suficiente 
antelación la fecha de derogación de esas siete directivas para que los colegisladores puedan 
adoptar, en su caso, un enfoque diferente en el contexto de la revisión de la Directiva 
2004/22/CE.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las aprobaciones CEE de modelo y los 
certificados CEE expedidos hasta el {31 de
diciembre de 2009} en virtud de las 
Directivas que figuran en el artículo 1
seguirán siendo válidos.

1. Las aprobaciones CEE de modelo y los 
certificados CEE expedidos hasta el 31 de
diciembre 2010 en virtud de la Directiva 
71/349/CEE que figura en el artículo -1
seguirán siendo válidos.

2. Las aprobaciones CEE de modelo y los 
certificados CEE expedidos hasta el 30 de 
abril de 2014 en virtud de las Directivas 
que figuran en el artículo 1 seguirán 
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siendo válidos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Propuesta de la Comisión
La propuesta se refiere a la derogación de 8 directivas del Consejo sobre metrología en 6 
sectores, con vistas a simplificar el acervo legislativo europeo:

 Directiva 75/33/CEE, sobre contadores de agua fría para agua no limpia;

 Directivas 76/765/CEE y 76/766/CEE, sobre alcoholímetros y tablas alcoholimétricas;

 Directivas 71/317/CEE y 74/148/CEE, sobre pesas de precisión media y superior a la 
media, respectivamente;

 Directiva 86/217/CEE, sobre manómetros para neumáticos de los vehículos automóviles;

 Directiva 71/347/CEE, sobre medición de la masa de los cereales;

 Directiva 71/349/CEE sobre arqueo de las cisternas de los barcos.

Posición de la ponente
La ponente respalda el objetivo general de legislar mejor. No obstante, en lo relativo a la 
presente propuesta no queda claro cuál es la mejor opción. La Comisión llega en su 
evaluación de impacto a la conclusión de que, al examinar las diferentes opciones para estas 8 
directivas sobre metrología (derogación total, derogación condicional, dejar las cosas como 
están), se advierte que «ninguna alternativa es mejor que otra». Sin embargo, con vistas a 
legislar mejor, la Comisión opta por derogar totalmente todas las directivas (para basarse en el 
reconocimiento mutuo de la regulación nacional)  en vez de proceder a su armonización (es 
decir, su consolidación en una directiva sobre instrumentos de medida).
La ponente considera que debería darse más tiempo a los Estados miembros para examinar si 
la derogación de las directivas no desembocará en inseguridad jurídica, lo que supondría la 
necesidad de armonizar las normas a escala europea. Por lo tanto, la ponente preconiza la 
derogación de las directivas, pero previendo tiempo suficiente para analizar sus eventuales 
consecuencias en el contexto de la revisión general del instrumento jurídico de base en este 
ámbito, la «Directiva sobre instrumentos de medida» (2004/22/CE).

Posición de la Comisión
La Comisión propone derogar estas 8 directivas sobre metrología porque se han quedado 
obsoletas y pueden ser derogadas para legislar mejor. La Comisión también examinó la 
opción de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/22/CE para incluir algunos de 
los instrumentos de esas 8 directivas. No obstante, acabó pensando que la armonización no es 
necesaria al funcionar satisfactoriamente en la actualidad el reconocimiento de las normas 
nacionales basadas en las normas internacionales. No se perciben problemas en materia de 
libre circulación ni la necesidad común de una mayor protección de los consumidores.
Además, se espera que un número importante de Estados miembros recurran al artículo 2 de 
la Directiva 2004/22/CE y se aparten de la armonización. No parece conveniente, por lo tanto, 
ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre instrumentos de medida.

Posición del Consejo
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Si bien el Consejo respalda en gran medida el objetivo de simplificar el acervo legislativo de 
la UE, parece existir una preocupación general de que la derogación de esas ocho directivas 
genere vacío jurídico en los Estados miembros hasta la futura revisión de la directiva sobre 
instrumentos de medida.
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