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Enmienda 10
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características y presentación, así como las 
categorías de consumidores que 
probablemente vayan a utilizarlos, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad.

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características, componentes, autenticidad
y presentación, así como las categorías de 
consumidores que probablemente vayan a 
utilizarlos, atendiendo a su vulnerabilidad, 
sobre todo si son niños, personas mayores 
o personas con discapacidad.

Or. it

Justificación

La indicación de los materiales que componen el producto completa la información al 
consumidor. Además, la autenticidad del producto y la existencia de una marca registrada 
indican que el producto cumple con los estándares de calidad reconocidos a escala europea.

Enmienda 11
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características y presentación, así como las 
categorías de consumidores que 
probablemente vayan a utilizarlos, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad.

(13) La seguridad de los productos debe 
evaluarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos pertinentes, en particular sus 
características, autenticidad y 
presentación, así como las categorías de 
consumidores que probablemente vayan a 
utilizarlos, atendiendo a su vulnerabilidad, 
sobre todo si son niños, personas mayores 
o personas con discapacidad.

Or. it
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Enmienda 12
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Para aquellos productos que no 
estén sujetos a legislación de 
armonización de la Unión, normas de la 
UE o legislación nacional en materia de 
requisitos de salud y seguridad, los 
agentes económicos evaluarán la 
seguridad de los productos de 
conformidad con criterios específicos, 
sobre cuya base definirán el nivel de 
riesgo asociado a un producto. Las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán ayudar a los agentes económicos a 
llevar a cabo la evaluación de la 
seguridad.

Or. en

Justificación

Es importante que las autoridades de vigilancia del mercado ayuden a los agentes 
económicos (como, por ejemplo, fabricantes e importadores) a la hora de evaluar el riesgo 
que entrañan determinados productos, en particular cuando dichos productos no estén 
cubiertos por legislación de armonización o normas europeas. La evaluación de la seguridad 
puede resultar compleja en especial si el producto es importado, ya que los importadores no 
conocen a fondo sus características. 

Enmienda 13
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) «riesgo»: todo riesgo que pueda 
afectar negativamente a la salud y la 
seguridad de las personas en general, a la 
salud y la seguridad en el lugar de 
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trabajo, a la protección de los 
consumidores, al medio ambiente y a la 
seguridad pública, así como a otros 
intereses públicos en un grado tal que 
vaya más allá de lo que se considera 
razonable y aceptable en condiciones 
normales o razonablemente previsibles de 
uso del producto, incluida la duración de 
su utilización y, en su caso, los requisitos 
de su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

Or. en

Justificación

La Directiva sobre seguridad de los productos de consumo solo contiene la definición de 
«riesgo grave». En aras de la coherencia con el Reglamento relativo a la acreditación y 
vigilancia del mercado, la presente Directiva debe incluir asimismo una definición general de 
«riesgo».

Enmienda 14
Jörg Leichtfried
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La identificación y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de 
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
ejemplo acciones de recuperación 
específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 
sobre productos inseguros, lo cual mejora 
la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 

(20) Es esencial asegurar que todos los 
productos comercializados en la UE sean 
seguros a fin de garantizar un alto nivel 
de protección para, entre otros, los 
consumidores. Cabe destacar que la 
identificación, la indicación de origen y la 
trazabilidad de un producto a lo largo de la 
cadena de suministro ayudarán a 
identificar a los agentes económicos y a 
tomar medidas correctivas contra 
productos inseguros, por ejemplo acciones 
de recuperación específicas. La 
identificación y la trazabilidad de los 
productos garantizan, pues, que los 
consumidores y los agentes económicos 
obtengan información precisa sobre 
productos inseguros, lo cual mejora la 
confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
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medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores.
La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. A este 
respecto, la Comisión establecerá una 
base de datos pública de información 
relativa a la seguridad de los productos de 
consumo, a fin de advertir a la población 
de los distintos países de los productos 
peligrosos presentes en el mercado 
interior, y permitirá a los profesionales de 
la seguridad de los productos, a los 
productores, a las organizaciones 
profesionales y de consumidores y a las 
autoridades nacionales acceder a toda la 
información pertinente, asegurando la
necesaria confidencialidad. Además, debe 
exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores.
La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 15
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La identificación y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de 
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 

(20) La identificación y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de 
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
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ejemplo acciones de recuperación 
específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 
sobre productos inseguros, lo cual mejora 
la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores.
La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

ejemplo acciones de recuperación 
específicas y destrucción de los productos.
La identificación y la trazabilidad de los 
productos garantizan, pues, que los 
consumidores y los agentes económicos 
obtengan información precisa sobre 
productos inseguros, lo cual mejora la 
confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores.
La Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 16
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Un sistema simplificado, fiable y 
armonizado de etiquetado y de 
certificación a nivel europeo es 
fundamental para las empresas y los 
consumidores también salen beneficiados.
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Or. fr

Enmienda 17
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) El etiquetado con el origen de los 
productos debe basarse en pliegos de 
condiciones y criterios estrictos.

Or. fr

Enmienda 18
Christofer Fjellner
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen 
complementa los requisitos básicos de 
trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 
indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista 
del producto hasta su lugar real de 
fabricación y permite contactar con las 
autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad 
de los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

suprimido
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Or. en

Enmienda 19
Robert Sturdy
en nombre del Grupo ECR
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen 
complementa los requisitos básicos de 
trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 
indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista 
del producto hasta su lugar real de 
fabricación y permite contactar con las 
autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad 
de los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

suprimido

Or. en

Justificación

Aunque la seguridad del producto es un concepto importante, no se demuestra objetivamente 
que la indicación de origen obligatoria contribuya a garantizar mayor seguridad, por lo que 
sería preferible adoptar un enfoque voluntario y no legislativo. Además, no queda claro el 
valor añadido de la indicación de origen, puesto que las disposiciones del artículo 8 
garantizarían los requisitos necesarios y suficientes de trazabilidad.

Enmienda 20
Christofer Fjellner
Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar 
con las autoridades de los países de origen 
en el marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad 
de los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen puede ayudar a identificar el 
lugar real de fabricación en los casos en 
que no puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. La 
indicación de origen debe ser voluntaria
en los casos en los que incluirla suponga 
ventajas comerciales para los fabricantes.

Or. en

Enmienda 21
Jörg Leichtfried
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar con 
las autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 

(21) La trazabilidad del producto y las 
etiquetas de trazabilidad son esenciales 
para determinar el país de origen del 
producto y el fabricante responsable; es 
de suma importancia garantizar una 
trazabilidad fiable en todas las etapas de 
la vida de un producto, velando al mismo 
tiempo por que ello no dé lugar a mayores 
cargas administrativas. La indicación del 
origen complementa los requisitos básicos 
de trazabilidad relativos al nombre y la 
dirección del fabricante. En particular, la 
indicación del país de origen ayuda a 
identificar el lugar real de fabricación en 
los casos en que no puede establecerse 
contacto con el fabricante o la dirección 
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los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

indicada de este difiere del lugar real de 
fabricación y permite a los consumidores 
informarse sobre la sostenibilidad de un 
producto en términos de normas sociales, 
ambientales y de fabricación, así como 
sobre la calidad y la seguridad del 
producto mismo. Esa información puede 
facilitar la tarea de las autoridades de 
vigilancia del mercado al seguir la pista del 
producto hasta su lugar real de fabricación 
y permite contactar con las autoridades de 
los países de origen en el marco de la 
cooperación bilateral o multilateral en 
relación con la seguridad de los productos 
de consumo, de cara a la adopción de las 
medidas de seguimiento apropiadas. Por 
consiguiente, la Comisión ha de 
desempeñar un papel más activo en la 
coordinación de las actividades de las 
autoridades europeas de vigilancia del 
mercado, las autoridades aduaneras y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y terceros países;

Or. en

Enmienda 22
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar con 
las autoridades de los países de origen en el 

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. La 
indicación del origen de los materiales 
que componen el producto completa la 
información al consumidor. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
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marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 
los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar con 
las autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 
los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

Or. it

Justificación

La indicación del país de origen no proporciona información completa al consumidor sobre 
el verdadero origen del producto, por lo que debe incluirse con la información sobre los 
materiales que lo componen.

Enmienda 23
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Deben llevarse a cabo campañas 
de información y sensibilización del 
público sobre la función que desempeñan 
las autoridades de vigilancia del mercado 
para que los consumidores puedan 
recurrir a ellas cuando sea necesario.

Or. fr

Enmienda 24
Jörg Leichtfried
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los Estados miembros deben 
establecer normas sobre las sanciones 
aplicables en caso de infracción del 

(30) Los Estados miembros deben 
establecer normas sobre las sanciones 
aplicables en caso de infracción del 
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presente Reglamento, y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones han de ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

presente Reglamento, y velar por su 
ejecución. Es fundamental que las 
sanciones se armonicen en todos los 
Estados miembros para evitar que se 
importen y distribuyan más productos en 
aquellos países en los que las sanciones 
sean menos estrictas. Dichas sanciones 
han de ser proporcionadas en cuanto a la 
cantidad del producto, su valor y el tiempo 
que ha estado disponible en el mercado, 
así como efectivas y disuasorias.

Or. en

Enmienda 25
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
productos obtenidos mediante un proceso 
de fabricación que se comercialicen o se 
introduzcan en el mercado, ya sean nuevos, 
usados o reacondicionados, y que cumplan 
cualquiera de los criterios siguientes:

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
productos obtenidos mediante un proceso 
de fabricación que se comercialicen o se 
introduzcan en el mercado, incluido el 
mercado en línea, ya sean nuevos, usados 
o reacondicionados, y que cumplan 
cualquiera de los criterios siguientes:

Or. it

Justificación

Habida cuenta de la creciente importancia del comercio electrónico, parece oportuno indicar 
que el Reglamento también se aplica al mercado en línea

Enmienda 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(l bis) productos de la construcción en 
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virtud del Reglamento (UE) n° 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para 
la comercialización de productos de 
construcción*;
__________________
DO L 88 de 4.4.2011, p. 5. 

Or. de

Justificación

En principio, los productos de la construcción son únicamente productos intermedios y no de 
consumo final. En los casos excepcionales en los que sea necesario aplicar requisitos de 
seguridad al producto mismo, el citado Reglamento (UE) n° 305/2011 contiene disposiciones 
suficientes para satisfacer estos requisitos (véanse el artículo 3, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 6, y el artículo 27, apartados 3 y 4, de este Reglamento). 

Enmienda 27
Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta al desarrollo de las 
ventas en línea y las aduanas, debe 
prestarse especial atención a las 
dificultades a las que se enfrentan las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
tomar medidas contra productos 
peligrosos que se venden por internet. 
Para hacer frente a los retos que plantean 
los controles adecuados de los productos 
importados, la Comisión facilitará 
instrumentos concretos a las autoridades 
aduaneras, así como instrumentos 
destinados a reforzar la cooperación entre 
las autoridades encargadas de aplicar la 
ley. Dado el aumento de los productos 
procedentes de países terceros adquiridos 
a través de internet que no cumplen las 
normas europeas, poniendo así en peligro 
la seguridad y la salud de los 
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consumidores, la Comisión reforzará y 
uniformizará los controles aduaneros y la 
vigilancia del mercado para los productos 
que los consumidores compran por 
internet. Además, la Comisión y las 
autoridades nacionales competentes 
desarrollarán campañas de 
concienciación dirigidas a los 
consumidores para poner en su 
conocimiento el riesgo de comprar 
productos falsificados, especialmente en 
línea;

Or. en

Enmienda 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 –  letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si es auténtico, es decir, si el 
producto o cualquier presentación del 
mismo no lleva una marca registrada sin 
la autorización del propietario de la 
marca que sea idéntica o similar a una 
marca registrada para este producto, 
induciendo así a error a los consumidores 
en cuanto a la identidad verdadera del 
producto;

Or. en

Enmienda 29
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus características, entre ellas su 
composición, envase e instrucciones de 
montaje y, si procede, de instalación y 

a) sus características, entre ellas su 
composición, autenticidad, envase e 
instrucciones de montaje y, si procede, de 
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mantenimiento; instalación y mantenimiento;

Or. it

Justificación

La autenticidad del producto y la existencia de una marca registrada indican que el producto 
cumple con los estándares de calidad reconocidos a escala europea.

Enmienda 30
Cristiana Muscardini
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus características, entre ellas su 
composición, envase e instrucciones de 
montaje y, si procede, de instalación y 
mantenimiento;

a) sus características, entre ellas su 
composición, autenticidad, envase e 
instrucciones de montaje y, si procede, de
instalación y mantenimiento;

Or. en

Enmienda 31
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de los apartados 1 y 2, los 
agentes económicos deberán poner a 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado una lista de 
control en la que expliquen cómo se han 
evaluado los parámetros que figuran en 
los apartados 1 y 2, y cómo se ha 
calculado el riesgo potencial de un 
producto a partir de dicha lista. Las 
autoridades de vigilancia del mercado 
ayudarán a los agentes económicos, 
cuando estos se lo soliciten, a llevar a 
cabo la evaluación de la seguridad.

Or. en
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Justificación

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Enmienda 32
Robert Sturdy
en nombre del Grupo ECR
Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 7 suprimido
Indicación del origen
1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
acompañe al producto.
2. Para determinar el país de origen a 
tenor del apartado 1, se aplicarán las 
normas de origen no preferencial 
expuestas en los artículos 23 a 25 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario.
3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

Or. en
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Justificación

Aunque la seguridad del producto es un concepto importante, no se demuestra objetivamente 
que la indicación de origen obligatoria contribuya a garantizar mayor seguridad, por lo que 
sería preferible adoptar un enfoque voluntario y no legislativo. Además, no queda claro el 
valor añadido de la indicación de origen, puesto que las disposiciones del artículo 8 
garantizarían los requisitos necesarios y suficientes de trazabilidad.

Enmienda 33
Christofer Fjellner
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en 
el envase o en un documento que 
acompañe al producto.

suprimido

Or. en

Enmienda 34
Christofer Fjellner
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Se recomienda a los fabricantes y los 
importadores que se aseguren de que sus 
productos lleven una indicación del país de 
origen o, si el tamaño o la naturaleza del 
producto no lo permiten, de que tal 
indicación pueda figurar en el envase o en 
un documento que acompañe al producto 
de forma voluntaria, cuando ello les 
resulte ventajoso desde el punto de vista 
comercial.

Or. en

Enmienda 35
Hans-Peter Martin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto. Si los elementos esenciales de 
la producción proceden de distintos 
países, todos estos países de origen se 
indicarán por orden en función de su 
porcentaje de participación en la cadena 
de valor.

Or. de

Enmienda 36
Jörg Leichtfried
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven 
una indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores de los 
productos deben indicar el país de origen 
de estos para permitir su trazabilidad en 
la cadena de suministro. Además, la 
indicación del país de origen desempeña 
una función esencial cuando han de 
recuperarse o retirarse productos 
peligrosos del mercado de la UE. Los 
fabricantes y los importadores deben 
asegurarse de que todos los productos que 
se comercializan en la Unión Europea 
llevan una indicación del país de origen, 
con independencia de que el producto 
proceda de un país de la UE o no. 
Cuando el tamaño o la naturaleza del 
producto no permitan que la indicación de 
origen figure en el producto, esta deberá 
figurar en el envase o en un documento 
que acompañe al producto.
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Or. en

Enmienda 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes, importadores y 
distribuidores se asegurarán de que sus 
productos lleven una indicación del país de 
origen o, si el tamaño o la naturaleza del 
producto no lo permiten, de que tal 
indicación figure en el envase o en un 
documento que acompañe al producto, 
como en el material del punto de venta.

Or. en

Enmienda 38
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen y de los 
materiales que lo componen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

Or. it

Justificación

La indicación del país de origen no proporciona información completa al consumidor sobre 
el verdadero origen del producto, por lo que debe incluirse con la información sobre los 
materiales que lo componen.
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Enmienda 39
Daniel Caspary
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos de 
consumo final lleven una indicación del 
país de origen o, si el tamaño o la 
naturaleza del producto de consumo final
no lo permiten, de que tal indicación figure 
en el envase o en un documento que 
acompañe al producto de consumo final.

Or. en

Enmienda 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para indicar el país de origen del 
producto se usará la expresión «fabricado 
en», seguida del nombre del país de 
origen. Podrá consignarse en cualquier 
lengua oficial de la Unión Europea que 
sea fácilmente comprensible para el 
consumidor o destinatario final del 
Estado miembro en el que el producto 
haya de comercializarse. En los productos 
que se destinan a países cuya lengua se 
escribe con el alfabeto latino, el país de 
origen no deberá consignarse en un 
alfabeto distinto del latino, mientras que 
en los productos destinados al mercado de 
países que usen otros alfabetos, deberá 
figurar también en caracteres latinos.

Or. en
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Enmienda 41
Daniel Caspary
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El origen de los productos se 
indicará mediante las palabras «fabricado 
en» y el nombre del país de origen. La 
marca podrá figurar en cualquier lengua 
oficial de la UE que sea fácilmente 
comprensible para el consumidor final del 
Estado miembro en el que los productos 
vayan a ser comercializados o en inglés, 
utilizando la expresión «made in» 
(«fabricado en»), seguida del nombre en 
inglés del país de origen. La marca no 
podrá aparecer en caracteres distintos de 
los del alfabeto latino para los productos 
comercializados en países cuyo idioma se 
escriba en dicho alfabeto.

Or. en

Enmienda 42
Daniel Caspary
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El artículo 7 del presente 
Reglamento se aplicará a los productos 
destinados al consumo final, a excepción 
de los productos de la pesca y de la 
acuicultura según se definen en el 
artículo 1 del Reglamento (CE) nº 
104/2000, y a los alimentos según se 
definen en el artículo 2 del Reglamento 
(CE) nº 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 43
Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para determinar el país de origen a tenor 
del apartado 1, se aplicarán las normas de 
origen no preferencial expuestas en los 
artículos 23 a 25 del Reglamento (CEE) 
nº 2913/1992, por el que se aprueba el 
Código aduanero comunitario.

suprimido

Or. en

Enmienda 44
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

suprimido

Or. de

Enmienda 45
Christofer Fjellner
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado 
miembro de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

suprimido

Or. en
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Justificación

Los productos de consumo que se venden dentro de la Unión Europea deben respetar las 
normas para cumplir con los requisitos en materia de seguridad de las directivas de la UE. 
Por consiguiente, la indicación del origen es irrelevante a efectos del cumplimiento de las 
normas. La vigilancia del mercado es clave en este sentido.

Enmienda 46
Jörg Leichtfried
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado miembro 
de la Unión, los fabricantes e 
importadores podrán hacer referencia a la 
Unión o a un Estado miembro en 
particular.

3. Cuando el país de origen determinado 
según el apartado 2 sea un Estado miembro 
de la Unión, la indicación «fabricado en» 
podrá hacer referencia a la Unión o a un 
Estado miembro en particular. El nombre y 
la dirección del fabricante se consignarán 
asimismo en todos los productos de 
consumo comercializados en la UE. La 
información sobre el origen que figure en 
los productos mejorará la eficacia de las 
autoridades de vigilancia del mercado a la 
hora de seguir la pista a los productos 
peligrosos que se comercialicen en la UE. 

Or. en

Enmienda 47
Jörg Leichtfried
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que garantice 
que los fabricantes, además de la 
indicación «fabricado en», proporcionan 
información a las autoridades públicas 
sobre la seguridad de sus productos.  
Hace hincapié en que los distribuidores 
deben estar obligados a comprobar si el 
fabricante o el importador ha etiquetado 
el producto de consumo de la forma 
adecuada antes de venderlo o 
comercializarlo en la UE.
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Or. en

Enmienda 48
Christofer Fjellner
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los productos podrán quedar 
exentos de llevar la indicación del origen 
por razones técnicas o comerciales. Los 
productos también podrán quedar exentos 
de llevar la indicación de origen cuando 
las normas de origen per se determinen el 
país de origen sin proporcionar 
información adecuada al consumidor, es 
decir, en los casos en los que el producto 
es el resultado de una cadena de
producción compleja diversificada y 
transnacional o el valor añadido 
conferido al producto en el país de 
transformación sustancial final sea de 
importancia menor.

Or. en

Justificación

Las normas sobre el origen no preferencial constituyen la base del sistema de comercio 
internacional a la hora de establecer el país de origen. A medida que las cadenas de 
producción se diversifican y se mundializan, las indicaciones sobre el país de origen a 
menudo inducen a error al consumidor, que tiene la falsa impresión de que el producto ha 
sido fabricado, totalmente o en su mayor parte, en el país indicado en la etiqueta.

Enmienda 49
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes someterán a 
ensayo muestras de los productos 

3. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto evaluados con arreglo al 
artículo 6, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de los 
consumidores, los fabricantes
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comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

encomendarán a un organismo 
independiente la tarea de llevar a cabo 
controles de conformidad, someterán a 
ensayo muestras de los productos 
comercializados, investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
reclamaciones, productos no conformes y 
productos recuperados, y mantendrán 
informados a los distribuidores de todo 
seguimiento de este tipo.

Or. en

Enmienda 50
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 En proporción a los posibles riesgos de un 
producto, los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica. Dicha 
documentación técnica contendrá, según 
proceda:

En proporción a los posibles riesgos de un 
producto evaluados con arreglo al artículo 
6, los fabricantes elaborarán una 
documentación técnica. Dicha 
documentación técnica contendrá, según 
proceda:

Or. en

Enmienda 51
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los 
requisitos del artículo 8, apartados 4, 6 y 7.

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores quedarán 
sometidos a las mismas obligaciones que 
los productores europeos y de esta manera
se asegurarán de que cumple la obligación 
general de seguridad establecida en el 
artículo 4 y de que el fabricante cumple los 
requisitos del artículo 8, apartados 4, 6 y 7.
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Or. fr

Enmienda 52
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En vista de que las obligaciones 
establecidas en el artículo 8, apartado 4, 
se basan en la evaluación del riesgo de un 
producto, que en terceros países puede 
basarse en criterios y parámetros 
distintos, es responsabilidad del 
importador garantizar que el fabricante 
extranjero ha tomado en consideración 
los mismos parámetros que la UE según 
los define el artículo 6 y que dichos 
parámetros figuran en la documentación 
técnica que debe proporcionarle el 
fabricante. 

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que la evaluación del riesgo que llevan a cabo los fabricantes de terceros 
países se basa en los mismos requisitos que establece la UE para los productos importados y 
que han de introducirse en el mercado de la UE. 

Enmienda 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los importadores se asegurarán de 
que sus productos lleven un número de 
tipo, lote o serie o cualquier otro elemento 
que permita su identificación, que sea 
fácilmente visible y legible para los 
consumidores, y, si el tamaño o la 
naturaleza del producto no lo permiten, se 
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asegurarán de que la información 
requerida figure en el envase o en un 
documento que acompañe al producto. 

Or. en

Enmienda 54
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los importadores se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores, 
según determine el Estado miembro donde 
se comercialicen, salvo cuando puedan 
utilizarse con seguridad y según lo previsto 
por el fabricante sin necesidad de tales 
instrucciones e información de seguridad.

Los importadores se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en lenguas fácilmente 
comprensibles para los consumidores, 
según determine el Estado miembro donde 
se comercialicen, salvo cuando puedan 
utilizarse con seguridad y según lo previsto 
por el fabricante sin necesidad de tales 
instrucciones e información de seguridad.

Or. de

Enmienda 55
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo muestras 
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.

6. En proporción a los posibles riesgos de 
un producto evaluados con arreglo al 
artículo 6, y con vistas a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas, los 
importadores someterán a ensayo muestras 
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de reclamaciones, productos no 
conformes y productos recuperados, y 
mantendrán informados al fabricante y a 
los distribuidores de todo seguimiento de 
este tipo.
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Or. en

Enmienda 56
Cristiana Muscardini
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
seguro o no es conforme con el presente 
Reglamento adoptarán inmediatamente las 
medidas correctivas necesarias para 
hacerlo conforme, retirarlo o recuperarlo. 
Además, informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros en los 
que lo comercialicen, detallando, en 
particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

Or. en

Enmienda 57
Cristiana Muscardini
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los importadores deberán conservar la 
documentación técnica durante diez años 
tras la introducción del producto en el 
mercado y ponerla a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten.

8. Los importadores deberán conservar la 
documentación técnica durante diez años 
tras la introducción del producto en el 
mercado y ponerla a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cuando se lo soliciten, así como de 
cualquier agente económico al que 
distribuyan sus productos, con pruebas 
que justifiquen la existencia de 
diferencias esenciales entre sus modelos. 

Or. en
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Enmienda 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es seguro o no 
es conforme con lo dispuesto en el artículo 
8, apartados 6, 7 y 8, y el artículo 10, 
apartados 3 y 4, según se apliquen, se 
asegurarán de que se adopten las medidas 
correctivas necesarias para hacerlo 
conforme, retirarlo o recuperarlo, si 
procede. Además, cuando el producto no 
sea seguro, informarán inmediatamente de 
ello al fabricante o al importador, según 
proceda, así como a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros en los que lo comercialicen, 
detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

5. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado en la Unión o en 
línea no es seguro o no es conforme con lo 
dispuesto en el artículo 8, apartados 6, 7 y 
8, y el artículo 10, apartados 3 y 4, según 
se apliquen, se asegurarán de que se 
adopten las medidas correctivas necesarias 
para hacerlo conforme, retirarlo o 
recuperarlo, si procede. Además, cuando el 
producto no sea seguro, informarán 
inmediatamente de ello al fabricante o al 
importador, según proceda, así como a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo 
comercialicen, detallando, en particular, el 
riesgo para la salud y la seguridad y las 
medidas correctivas adoptadas.

Or. en

Enmienda 59
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 13 suprimido
Exención de determinadas obligaciones 
de los fabricantes, los importadores y los 
distribuidores
1. La obligación de informar a las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 9, 
el artículo 10, apartados 2 y 7, y el 
artículo 11, apartados 3 y 5, no se 
aplicará cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:
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a) solo son inseguros un número limitado 
de productos bien identificados;
b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido 
completamente controlado y ya no puede 
poner en peligro la salud y la seguridad 
de las personas;
c) la causa del riesgo planteado por el 
producto es de tal naturaleza que su 
conocimiento no constituye una 
información útil ni para las autoridades 
ni para el público.
2. La Comisión podrá determinar, 
mediante actos de ejecución, qué 
situaciones cumplen las condiciones del 
apartado 1. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 
20, actos delegados en los que se 
determinen los productos y las categorías 
o grupos de productos con respecto a los 
cuales, debido a su bajo nivel de riesgo, 
no sea necesario cumplir la obligación de 
indicar en el propio producto la 
información a la que se refieren el 
artículo 8, apartado 7, y el artículo 10, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 60
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a determinados productos 
o categorías o grupos de productos que, 
debido a sus características particulares o a 
sus condiciones específicas de distribución 
o utilización, puedan entrañar un riesgo 

1. Con respecto a todos los productos o 
categorías o grupos de productos que, 
debido a sus características particulares o a 
sus condiciones específicas de distribución 
o utilización, puedan entrañar un riesgo 
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grave para la salud y la seguridad de las 
personas, la Comisión podrá exigir a los 
agentes económicos que los introduzcan en 
el mercado o los comercialicen que 
establezcan un sistema de trazabilidad o se 
adhieran a uno ya existente.

grave para la salud y la seguridad de las 
personas, la Comisión exigirá a los agentes 
económicos que los introduzcan en el 
mercado o los comercialicen que 
establezcan un sistema de trazabilidad o se 
adhieran a uno ya existente.

Or. en

Enmienda 61
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de trazabilidad consistirá en 
la recogida y el almacenamiento de datos 
por medios electrónicos de manera que 
puedan identificarse el producto y los 
agentes económicos que participen en su 
cadena de suministro, así como la 
ubicación en el producto, en su envase o en 
los documentos que lo acompañen del 
soporte de datos que permita acceder a esos 
datos.

2. El sistema de trazabilidad consistirá en 
la recogida y el almacenamiento de datos 
por medios electrónicos de manera que 
puedan identificarse el producto y los 
agentes económicos que participen en su 
cadena de suministro, incluidos 
fabricantes de la UE y de terceros países, 
así como la ubicación en el producto, en su 
envase o en los documentos que lo 
acompañen del soporte de datos que 
permita acceder a esos datos. El sistema de 
trazabilidad se aplicará tanto a los 
productos fabricados en la UE como a los 
importados.

Or. en

Enmienda 62
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que determinen los productos o las 
categorías o grupos de productos que 
pueden entrañar un riesgo grave para la 
salud y la seguridad de las personas, según 
el apartado 1;

a) que determinen los productos o las 
categorías o grupos de productos que 
pueden entrañar un riesgo para la salud y la 
seguridad de las personas, según el 
apartado 1;
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Or. en

Enmienda 63
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las 
disposiciones pertinentes no más tarde del 
[insertar fecha: tres meses antes de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento] y 
le notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
deberán ser eficaces, armonizadas,
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión las 
disposiciones pertinentes no más tarde del 
[insertar fecha: tres meses antes de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento] y 
le notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. fr

Enmienda 64
Jörg Leichtfried
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las 
disposiciones pertinentes no más tarde del 
[insertar fecha: tres meses antes de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento] y 
le notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las 
disposiciones pertinentes no más tarde del 
[insertar fecha: tres meses antes de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento] y 
le notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas. Las 
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sanciones previstas podrán ser 
proporcionadas en cuanto a la cantidad 
del producto, su valor y el tiempo que 
haya estado disponible en el mercado. 

Or. en


