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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo
114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 26 y 114,

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los productos que estén destinados 
a los profesionales pero hayan pasado 
posteriormente al mercado de consumo y 
se vendan a consumidores ordinarios, 
deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En relación con los productos de 
consumo sujetos al presente Reglamento, 
conviene que el ámbito de aplicación de las 
diferentes partes de este estén bien
delimitadas respecto de la legislación de 

(8) En relación con los productos de 
consumo sujetos al presente Reglamento, 
conviene que su ámbito de aplicación esté
bien delimitado respecto de la legislación 
de armonización sectorial de la Unión. Por 
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armonización sectorial de la Unión.
Mientras que la obligación general de 
seguridad de los productos y las 
disposiciones conexas deben ser 
aplicables a todos los productos de 
consumo, las obligaciones de los agentes 
económicos no deben ser de aplicación 
cuando la legislación de armonización de 
la Unión incluya obligaciones 
equivalentes, como ocurre con la 
legislación de la Unión sobre cosméticos, 
juguetes, aparatos eléctricos o productos de 
la construcción.

consiguiente, el Reglamento no debe ser 
aplicable a los productos sujetos a la 
legislación de armonización de la Unión, 
como ocurre con la legislación de la Unión 
sobre cosméticos, juguetes, aparatos 
eléctricos o productos de la construcción.

(Véanse las enmiendas a los artículos 2, 5 y 6.)

Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para garantizar la coherencia entre el 
presente Reglamento y la legislación de 
armonización sectorial de la Unión con 
respecto a obligaciones concretas de los 
agentes económicos, las disposiciones 
relativas a fabricantes, representantes 
autorizados, importadores y distribuidores 
deben basarse en las disposiciones de 
referencia de 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.

(9) Para garantizar la coherencia entre el 
presente Reglamento y la legislación de 
armonización sectorial de la Unión con 
respecto a obligaciones concretas de los 
agentes económicos, las disposiciones 
relativas a fabricantes, representantes 
autorizados, importadores y distribuidores 
deben basarse en las disposiciones de 
referencia de 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.
No obstante, la legislación armonizada no 
debe imponer cargas administrativas 
innecesarias a las empresas.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento no debe limitarse a ninguna 
técnica de venta de productos de consumo 
en particular y debe, por tanto, abarcar la 
venta a distancia.

(10) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento no debe limitarse a ninguna 
técnica de venta de productos de consumo 
en particular y debe, por tanto, abarcar la 
venta a distancia, como, por ejemplo, la 
venta en línea.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento debe aplicarse 
a los productos de segunda mano que 
vuelven a entrar en la cadena de suministro 
en el transcurso de una actividad 
comercial, excepto aquellos de los que el 
consumidor no puede razonablemente 
esperar que cumplan las normas de 
seguridad modernas, como son las 
antigüedades.

(11) El presente Reglamento debe aplicarse 
a los productos de segunda mano que 
vuelven a entrar en la cadena de suministro 
en el transcurso de una actividad 
comercial. No debe aplicarse a los 
productos de segunda mano de los que el 
consumidor no puede razonablemente 
esperar que cumplan las normas de 
seguridad modernas, o que procedan de 
transacciones entre particulares.

Justificación

Las transacciones entre particulares deben quedar claramente excluidas del ámbito de 
aplicación de la Directiva, por ejemplo los mercadillos en casa de un particular («garage 
sales»).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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 y presentación, así como las 
categorías de consumidores que 
probablemente vayan a utilizarlos en 
condiciones razonablemente previsibles, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad. A la hora de evaluar los 
riesgos para los consumidores 
vulnerables, debe prestarse la debida 
consideración a las aplicaciones previstas 
y descritas como tales por el fabricante en 
las instrucciones sobre la seguridad del 
producto y a las responsabilidades y las 
obligaciones en materia de supervisión o 
formación que atañen a los familiares, los 
prestadores de servicios o los 
empleadores.

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1, párrafo 1, letra d).)

Justificación

El concepto de consumidores vulnerables cubre un amplio abanico de situaciones que no se 
ajustan a las condiciones normales de responsabilidad. Por ello, los riesgos para los 
consumidores vulnerables deberían evaluarse con arreglo al grado de probabilidad de que 
utilicen un producto en condiciones razonablemente previsibles.

Enmienda 8

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, 

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

que probablemente vayan a utilizarlos, 
atendiendo a su vulnerabilidad, sobre todo 
si son niños, personas mayores o personas 
con discapacidad.

Enmienda 9

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, composición 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.

Justificación

La composición del producto (materia componente o constituyente, materia prima) es un 
elemento fundamental para la evaluación de la seguridad del producto.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar que existan requisitos de 
seguridad coincidentes y conflictos con 
otros actos legislativos de la Unión, debe 
presumirse que un producto que sea 
conforme con la legislación de 
armonización sectorial de la Unión dirigida 
a proteger la salud y la seguridad de las 
personas es seguro de acuerdo con el
presente Reglamento.

(14) Para evitar que existan requisitos de 
seguridad coincidentes y conflictos con 
otros actos legislativos de la Unión un 
producto que esté sujeto a la legislación de 
armonización sectorial de la Unión dirigida 
a proteger la salud y la seguridad de las 
personas debe quedar excluido del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento.

(Véanse las enmiendas a los artículos 5 y 6.)
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Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A fin de facilitar la entrada de 
productos seguros en el mercado, los 
agentes económicos, en particular las 
PYME, pueden cumplir las obligaciones 
que les incumben con arreglo al presente 
Reglamento mediante la creación de 
asociaciones, con el doble objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad de los productos 
con eficacia y calidad y de reducir los 
costes y las cargas administrativas y 
burocráticas que soporta cada una de las 
empresas.

Enmienda 12

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, 

(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 para el 



AD\1003294ES.doc 9/37 PE514.880v02-00

ES

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.

fabricante pueden garantizar que los 
consumidores y los agentes económicos 
obtengan información precisa sobre 
productos inseguros. 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.

Justificación

Para proteger la intimidad de los consumidores se debe garantizar que la trazabilidad de un 
producto en cuestión afecte únicamente al fabricante y en los casos en que sea necesario 
proceder a la recuperación del producto.

Enmienda 13

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 

(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 
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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.

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, o, 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.

(Véanse las enmiendas a los artículos 8 y 10.)

Justificación

Si el nombre y la dirección de un fabricante de un país no perteneciente a la UE han de 
figurar en un producto importado, esta información estaría accesible para los competidores 
del importador y los clientes de la empresa, lo que les permitiría evitar posteriormente al 
importador en cuestión y abastecerse directamente a través del fabricante exterior a la UE. 
Esto desincentivaría a las PYME a la hora de importar, lo que ocasionaría una importante 
distorsión de la competencia. Por ello se propone que esta información se incluya en la 
documentación técnica.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) Es necesario reforzar y mejorar 
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de manera efectiva los sistemas de 
trazabilidad y los procedimientos de 
identificación ya vigentes. A este respecto, 
es preciso evaluar el empleo de las 
tecnologías en uso para garantizar un 
mejor rendimiento y una carga menor 
para los agentes económicos. Uno de los 
objetivos del presente Reglamento es 
mejorar de manera constante los sistemas 
de trazabilidad que se imponen a los 
agentes económicos y a los productos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los procedimientos para solicitar 
normas europeas en apoyo del presente 
Reglamento, y para presentar objeciones 
formales a las mismas, deben establecerse 
en el presente Reglamento y ponerse en 
consonancia con el Reglamento (UE) 
nº 1025/2012. Por tanto, al objeto de 
garantizar la coherencia global en 
cuestiones de normalización europea, las 
peticiones de normas europeas, o las 
objeciones a una de esas normas, deben 
presentarse al Comité creado por el citado 
Reglamento, tras la adecuada consulta a los 
expertos de los Estados miembros en 
seguridad de los productos de consumo.

(24) Los procedimientos para solicitar 
normas europeas en apoyo del presente 
Reglamento, y para presentar objeciones 
formales a las mismas, deben establecerse 
en el presente Reglamento y ponerse en 
consonancia con el Reglamento (UE) 
nº 1025/2012. Por tanto, al objeto de 
garantizar la coherencia global en 
cuestiones de normalización europea, las 
peticiones de normas europeas, o las 
objeciones a una de esas normas, deben 
presentarse al Comité creado por el citado 
Reglamento, tras la adecuada consulta a los 
expertos de los Estados miembros en 
seguridad de los productos de consumo y 
las partes interesadas que corresponda.

(Véase la enmienda al artículo 16, apartado 1.)

Justificación

A la hora de determinar el contenido de las nuevas normas europeas de seguridad, la 
Comisión debería tener en cuenta la opinión de las partes interesadas como corresponda, con 
el fin de garantizar que dichas normas son pertinentes, proporcionadas y efectivas.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar condiciones uniformes 
en la ejecución del presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo que se 
refiere a la exención de la obligación de 
informar a las autoridades de vigilancia del 
mercado acerca de productos que planteen 
un riesgo, así como en lo que respecta al 
tipo de soporte de datos y su ubicación en 
el producto a efectos del sistema de 
trazabilidad, a las peticiones de 
normalización formuladas a las 
organizaciones europeas de 
normalización y a las decisiones sobre las 
objeciones formales a normas europeas. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(27) Para garantizar condiciones uniformes 
en la ejecución del presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo que se 
refiere a la exención de la obligación de 
informar a las autoridades de vigilancia del 
mercado acerca de productos que planteen 
un riesgo, así como en lo que respecta al 
tipo de soporte de datos y su ubicación en 
el producto a efectos del sistema de 
trazabilidad y a las decisiones sobre las 
objeciones formales a normas europeas. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(Véase la enmienda al artículo 16, apartado 1.)

Justificación

Las nuevas normas europeas de seguridad para los productos de consumo basadas en el 
artículo 4 deben ser consideradas como complementarias del acto de base dado que añaden 
elementos no esenciales de conformidad con el artículo 290 del TFUE. Habida cuenta del 
carácter muy general del artículo 4, el Parlamento Europeo y el Consejo deberían tener la 
posibilidad de revocar y oponerse a un mandato sobre las nuevas normas para la Comisión. 
Por ello es apropiado adoptar el mandato mediante un acto delegado.

Enmienda 17
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en condiciones razonablemente 
previsibles, es probable que los utilicen los 
consumidores, aunque no estén destinados 
a ellos;

b) en condiciones razonablemente 
previsibles, es probable que los utilicen los 
consumidores, aunque cuando se 
comercialicen no estén destinados a ellos;

Justificación

Se refiere en particular a la versión alemana, que ha de redactarse de nuevo para aclarar 
que el artículo 2, apartado 1, letra b), de la propuesta está destinado simplemente a 
garantizar que el ámbito de aplicación del Reglamento cubre los productos que es probable 
que, en condiciones razonablemente previsibles, sean utilizados también por los 
consumidores. Su espíritu y finalidad no es legislar sobre el uso inadecuado de los productos 
por parte de los consumidores.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
los productos que precisen reparación o 
reacondicionamiento antes de ser 
utilizados, cuando se comercialicen como 
tales.

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
los productos que precisen reparación o 
reacondicionamiento antes de ser 
utilizados, cuando se comercialicen como 
tales. El presente Reglamento no se 
aplicará a las transacciones entre 
particulares.

Justificación

Las transacciones entre particulares deben quedar claramente excluidas del ámbito de 
aplicación de la Directiva, por ejemplo los mercadillos en casa de un particular («garage 
sales»).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento



PE514.880v02-00 14/37 AD\1003294ES.doc

ES

Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los capítulos II a IV no se aplicarán a 
productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

4. El presente Reglamento no se aplicará
a productos sujetos a requisitos concebidos 
para proteger la salud y la seguridad de las 
personas que se establezcan en la 
legislación de armonización de la Unión o 
con arreglo a ella.

(Véanse las enmiendas a los artículos 5 y 6.)

Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación y
mantenimiento, no presente riesgo alguno 
o presente únicamente riesgos mínimos 
compatibles con su uso que se consideren 
admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas;

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación, 
mantenimiento, formación y supervisión, 
no presente riesgo alguno o presente 
únicamente riesgos mínimos compatibles 
con su uso que se consideren admisibles y 
coherentes con un nivel elevado de 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas;

Justificación

A la hora de evaluar la seguridad de un producto se debería prestar la debida atención a las 
responsabilidades y a las obligaciones de supervisión o formación que incumben a los 
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miembros de la familia, los proveedores de servicios o los empleadores.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento, no presente riesgo alguno 
o presente únicamente riesgos mínimos 
compatibles con su uso que se consideren 
admisibles y coherentes con un nivel 
elevado de protección de la salud y la 
seguridad de las personas;

1) «producto seguro»: todo producto que, 
en condiciones de utilización normales o 
razonablemente previsibles, incluida su 
vida útil y, si procede, sus exigencias de 
puesta en servicio, instalación, 
mantenimiento y eliminación, no presente 
riesgo alguno o presente únicamente 
riesgos mínimos compatibles con su uso 
que se consideren admisibles y coherentes 
con un nivel elevado de protección de la 
salud y la seguridad de las personas;

Justificación

En el caso de que el consumidor deba realizar una operación al final de la vida del producto, 
esta operación debe ser segura.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «distribuidor»: toda persona física o 
jurídica de la cadena de suministro, distinta 
del fabricante o el importador, que 
comercialice un producto;

7) «distribuidor»: toda persona
responsable física o jurídica de la cadena 
de suministro, distinta del fabricante o el 
importador, que comercialice un producto;
no se incluirán las transacciones de 
particulares que no tengan carácter 
empresarial;

Enmienda 23
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los agentes económicos solo 
comercializarán o introducirán en el 
mercado de la Unión productos que sean 
seguros.

Los agentes económicos solo 
comercializarán o introducirán en el 
mercado interior de la Unión productos 
que sean seguros.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Presunción de seguridad Presunción de conformidad con los 
requisitos generales de seguridad

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que se refiere a los riesgos 
contemplados por los requisitos que se 
establecen en la legislación de 
armonización de la Unión o con arreglo a 
ella, concebidos para proteger la salud y 
la seguridad de las personas, si es 
conforme con dichos requisitos;

suprimida

(Véanse las enmiendas a los artículos 2 y 6.)

Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
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económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a los riesgos contemplados 
por normas europeas, y en ausencia de 
requisitos establecidos en la legislación de 
armonización de la Unión a la que se 
refiere la letra a) o con arreglo a ella, si es 
conforme con las normas europeas 
pertinentes o partes de ellas, cuyas 
referencias hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea de 
acuerdo con los artículos 16 y 17;

b) con respecto a los riesgos contemplados 
por normas europeas, si es conforme con 
las normas europeas pertinentes o partes de 
ellas, cuyas referencias hayan sido 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de acuerdo con los artículos 16 y 
17;

(Véanse las enmiendas a los artículos 2 y 6.)

Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en relación con los riesgos contemplados 
por los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en la legislación del Estado 
miembro en el que se comercialice, y en 
ausencia de requisitos establecidos en la 
legislación de armonización de la Unión a 
la que se refiere la letra a) o con arreglo a 

c) en relación con los riesgos contemplados 
por los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en la legislación del Estado 
miembro en el que se comercialice, y en 
ausencia de requisitos establecidos en las 
normas europeas a las que se refiere la letra 
b), si es conforme con dichos requisitos 
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ella, o en las normas europeas a las que se 
refiere la letra b), si es conforme con 
dichos requisitos nacionales.

nacionales.

(Véanse las enmiendas a los artículos 2 y 6.)

Justificación

Con el fin de evitar los solapamientos y las redundancias, el Reglamento no debe aplicarse a 
los productos armonizados, dado que los principales elementos del capítulo I ya están 
cubiertos por la legislación de armonización. Una separación clara entre la legislación 
aplicable a los productos de consumo armonizados y la aplicable a los no armonizados 
simplificaría la observancia de las normas relativas a los productos por parte de los agentes 
económicos y su aplicación por parte de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 28

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, envase e instrucciones de 
montaje y, si procede, de instalación, 
mantenimiento y eliminación;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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) características del producto, entre ellas 
su composición, envase, instrucciones de 
montaje y desmontaje y, si procede, 
instalación y mantenimiento,

Justificación

Los productos deben ser seguros también durante la fase de eliminación.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las categorías de consumidores que
corran riesgo al utilizarlo, en particular los 
consumidores vulnerables;

d) las categorías de consumidores que
corran riesgo al utilizarlo, en particular los 
consumidores vulnerables que usarán con 
probabilidad el producto en condiciones 
razonablemente previsibles;

(Véanse las enmiendas al considerando 13 y al artículo 16, apartado 2 bis (nuevo).)

Justificación

El concepto de consumidores vulnerables cubre un amplio abanico de situaciones que no se 
ajustan a las condiciones normales de responsabilidad. Por ello, los riesgos para los 
consumidores vulnerables deberían evaluarse con arreglo al grado de probabilidad de que 
utilicen un producto en condiciones razonablemente previsibles. La presente enmienda se 
incluye asimismo en la enmienda por la que se propone un nuevo apartado 2 bis en el 
artículo 16.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el estado actual de los conocimientos y 
de la técnica;

suprimida

(Véanse las enmiendas al artículo 6, apartados 1, 1 bis (nuevo) y 2.)

Justificación

Se traslada al final de la lista. Es importante considerar el estado actual de los conocimientos 
y de la técnica, pero no es el primer factor que debe tenerse en cuenta. El estado de los 
conocimientos aportará normalmente más seguridad. No obstante, el hecho de disponer de 
productos que presentan un menor riesgo no constituye una razón suficiente para considerar 
que un producto es seguro. La presente enmienda se incluye asimismo en la enmienda por la 
que se propone un artículo 6, apartado 1 bis (nuevo).
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la seguridad que puedan esperar 
razonablemente los consumidores.

suprimida

(Véase la enmienda por la que se propone un nuevo apartado 1 bis en el artículo 6.)

Justificación

Este criterio parece arbitrario y conlleva inseguridad jurídica para los agentes económicos, 
pues estos deben determinar cuál es la «seguridad que puedan esperar razonablemente los 
consumidores» para cada producto, sin saber a ciencia cierta si las autoridades de vigilancia 
del mercado interpretarán el concepto de la misma forma. La presente enmienda se incluye 
asimismo en la enmienda por la que se propone un artículo 6, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el estado actual de los 
conocimientos y de la técnica.

(Enmienda por la que se propone un nuevo apartado 1 bis en el artículo 6.)

Justificación

Se traslada al final de la lista. Es importante considerar el estado actual de los conocimientos 
y de la técnica, pero no es el primer factor que debe tenerse en cuenta. El estado de los 
conocimientos aportará normalmente más seguridad. No obstante, un producto puede seguir 
considerándose seguro aunque haya otros productos con mayor seguridad en el mercado. La 
presente enmienda se incluye asimismo en la enmienda por la que se propone un artículo 6, 
apartado 1 bis (nuevo).
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando introduzcan sus productos en el 
mercado, los fabricantes se asegurarán de 
que estos se han diseñado y fabricado de 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4.

1. Cuando introduzcan sus productos en el 
mercado, también en el caso de la venta a 
distancia, los fabricantes se asegurarán de 
que estos se han diseñado y fabricado de 
conformidad con la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el fabricante no comercializa el 
producto, el nombre, el nombre comercial 
registrado o la marca registrada del 
fabricante y su dirección de contacto.

Justificación

Si el nombre y la dirección de un fabricante de un país no perteneciente a la UE han de 
figurar en un producto importado, esta información estaría accesible para los competidores 
del importador y los clientes de la empresa, lo que les permitiría evitar posteriormente al
importador en cuestión y abastecerse directamente a través del fabricante exterior a la UE. 
Esto desincentivaría a las PYME a la hora de importar, lo que ocasionaría una importante 
distorsión de la competencia. Por ello se propone que esta información se incluya en la 
documentación técnica.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes indicarán su nombre, su 7. Cuando los fabricantes comercialicen 
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nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o, cuando no sea posible, en su 
envase o en un documento que lo 
acompañe. En la dirección deberá indicarse 
un punto único en el que pueda contactarse 
con el fabricante.

un producto, indicarán su nombre, su 
nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o, cuando no sea posible, en su 
envase, en un documento que lo acompañe
o en un sitio web indicado claramente en 
el producto, en su envase o en los 
documentos que lo acompañen. En la 
dirección deberá indicarse un punto único 
en el que pueda contactarse con el 
fabricante.

(Véase la enmienda al artículo 10, apartado 3.)

Justificación

Especialmente en el caso de los productos pequeños (por ejemplo, calcetines) o los productos 
que se puedan vender individualmente (por ejemplo, pelotas de golf), las obligaciones 
propuestas supondrán un aumento considerable de los costes, ya que la información tendrá 
que incluirse en documentos específicos. La inclusión de un sitio web donde se pueda 
encontrar la información sería una solución económica y ecológica.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los fabricantes 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 fabricantes 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. 
La información de seguridad permitirá a 
los consumidores evaluar los riesgos 
inherentes a un producto a lo largo del 
periodo normal o razonablemente 
previsible de su uso, si dichos riesgos no 
son inmediatamente obvios sin las 
advertencias adecuadas.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los fabricantes 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 fabricantes se asegurarán de que sus 
productos vayan acompañados de 
instrucciones e información de seguridad 
escritas en una lengua o formato visual
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.

Justificación

En algunos casos, la traducción a todas las lenguas de la UE puede sustituirse eficazmente 
por viñetas o pictogramas. Estas soluciones innovadoras son alternativas válidas y atractivas 
al vocabulario técnico empleado en las instrucciones de algunos productos.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los fabricantes 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 

9. Los fabricantes 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, 
según proceda. 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, 
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particular, el riesgo para la salud y la 
seguridad y las medidas correctivas 
adoptadas.

detallando, en particular, el riesgo para la 
salud y la seguridad y las medidas 
correctivas adoptadas.

(Véanse las enmiendas a los artículos 10, apartado 7, y 11, apartado 5.)

Justificación

El término «si» produce inseguridad jurídica, ya que puede entenderse como un nuevo 
requisito para el uso de las medidas correctivas.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Las advertencias que determinen la 
decisión de compra del producto, tales 
como las que especifican las edades y el 
peso mínimos y máximos de los usuarios y 
otros avisos importantes, figurarán en el 
embalaje destinado al consumidor o, si 
no, estarán claramente visibles para el 
consumidor antes de la compra, inclusive 
cuando la compra se efectúe en línea.

Justificación

Ha de reforzarse la información de los consumidores, especialmente en el caso de las ventas 
en línea, en las que al consumidor le resulta complicado comprobar la información específica 
sobre un producto y su embalaje.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o, cuando no sea posible, en su 

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o su marca 
registrada y su dirección de contacto en el 
producto o, cuando no sea posible, en su 
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envase o en un documento que lo 
acompañe. Velarán por que la información 
de la etiqueta proporcionada por el 
fabricante no quede oculta por otras 
etiquetas.

envase o en un documento que lo 
acompañe o en un sitio web indicado 
claramente en el producto o en su envase 
o en los documentos que lo acompañen. 
Velarán por que la información de la 
etiqueta proporcionada por el fabricante no 
quede oculta por otras etiquetas.

(Véase la enmienda al artículo 8, apartado 7.)

Justificación

Especialmente en el caso de los productos pequeños (por ejemplo, calcetines) o los productos 
que se puedan vender individualmente (por ejemplo, pelotas de golf), las obligaciones 
propuestas supondrán un aumento considerable de los costes, ya que la información tendrá 
que incluirse en documentos específicos. La inclusión de un sitio web donde se pueda 
encontrar la información sería una solución económica y ecológica.

Enmienda 42

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 una lengua o formato visual 
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.

Justificación

En algunos casos, la traducción a todas las lenguas de la UE puede sustituirse eficazmente 
por viñetas o pictogramas. Estas soluciones innovadoras son alternativas válidas y atractivas 
al vocabulario técnico empleado en las instrucciones de algunos productos.

Enmienda 43
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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, 
según proceda. 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.

(Véanse las enmiendas al artículo 8, apartado 9, y al artículo 11, apartado 5.)

Justificación

El término «si» produce inseguridad jurídica, ya que puede entenderse como un nuevo 
requisito para el uso de las medidas correctivas.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el fabricante 
y el importador han cumplido los 
requisitos del artículo 8, apartados 6, 7 y 8, 
y del artículo 10, apartados 3 y 4, según se 
apliquen.

2. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores verificarán que el producto
lleva las marcas previstas en el artículo 8, 
apartados 6 y 7, y en el artículo 10,
apartado 3, y va acompañado de la 
información contemplada en el artículo 8, 
apartado 8, y en el artículo 10, apartado 4,
según se apliquen.



AD\1003294ES.doc 27/37 PE514.880v02-00

ES

Justificación

La formulación revisada elimina el riesgo de interpretar los requisitos sobre la obligación 
del distribuidor de evaluar (por ejemplo, mediante ensayos del producto) si la información 
ofrecida por el fabricante o el importador es exacta. Los distribuidores solo deben ser 
responsables de comprobar que toda la información pertinente y exigida se menciona, tal 
como está previsto en el Reglamento.

Enmienda 45

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 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, según 
proceda. 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.

(Véanse las enmiendas al artículo 8, apartado 9, y al artículo 10, apartado 7.)

Justificación

El término «si» produce inseguridad jurídica, ya que puede entenderse como un nuevo 
requisito para el uso de las medidas correctivas.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los distribuidores solo 
comercializarán productos que lleven 
instrucciones e información de seguridad 
en todas las lenguas oficiales del país en 
que se comercialice, en las condiciones 
establecidas por el Estado miembro en 
cuestión.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 todas las condiciones 
siguientes:

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

b) el fabricante, importador o distribuidor 
puede demostrar que el riesgo ha sido 
controlado efectivamente de manera que 
se evite cualquier peligro para la salud y la 
seguridad de las personas;

Justificación

Resulta imposible lograr en la práctica el control total del riesgo. En consecuencia, debe 
adaptarse la formulación para crear seguridad jurídica para los agentes económicos.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Justificación

En primer lugar, puede que la causa del riesgo no sea conocida. En segundo lugar, si se 
conoce, puede que los agentes económicos tengan dificultades para valorar si es de interés 
público. Una condición obligatoria de este tipo crearía inseguridad jurídica.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 
20, actos delegados en los que se 
determinen los requisitos establecidos en 
los artículos 8, 10, 11 y 14 del presente 
Reglamento de los que se puede eximir a 
los distribuidores de productos de segunda 
mano, sobre la base del bajo nivel de 
riesgo o de la excesiva carga que crean 
para la actividad económica de dichos 
operadores de pequeña escala.

Justificación

A las pequeñas tiendas de segunda mano se les debería eximir de algunos requisitos 
impuestos a los distribuidores, porque la carga sobre su actividad económica es demasiado 
elevada o porque algunos de los requisitos no se pueden satisfacer. Convendría que la 
Comisión evaluara los criterios (volumen de negocios, tamaño, ámbito, tipo de productos) 
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sobre cuya base se deberían conceder las exenciones y proponer dichas exenciones en el 
marco de un acto delegado.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los agentes económicos 
identifiquen la información a que se 
refiere el apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado tratarán esa 
información como confidencial.

Justificación

Para muchos distribuidores y mayoristas, la información sobre quién les suministra y a quién 
suministran es secreta. Por lo tanto, es necesario proteger la identidad de sus proveedores. 
La información facilitada por los agentes económicos solo debe ser empleada por las 
autoridades de vigilancia del mercado y no debe ser posible que la información sensible a 
efectos comerciales se publique en general o llegue a los competidores.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Trazabilidad de los productos Trazabilidad de los productos que puedan 
entrañar un riesgo grave

Justificación

Este sistema de trazabilidad tiene por objeto cubrir solo productos y categorías de productos 
específicos que puedan entrañar un riesgo grave.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
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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 
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.

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 
grave para la salud y la seguridad de las 
personas y tras consultar, según proceda, 
a las partes interesadas pertinentes, 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.

Justificación

Antes de proponer nuevos requisitos de trazabilidad, la Comisión debe consultar a las partes 
interesadas pertinentes, como las organizaciones de empresarios y consumidores, para 
aprovechar su experiencia y tener en cuenta las implicaciones prácticas de tales requisitos.

Enmienda 54

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 
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.

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 
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 para el 
fabricante.

Justificación

Para proteger la intimidad de los consumidores se debe garantizar que la trazabilidad de un 



PE514.880v02-00 32/37 AD\1003294ES.doc

ES

producto en cuestión afecta únicamente al fabricante y se prevé para los casos en que sea 
necesario proceder a la recuperación del producto.

Enmienda 55

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 los productos y los 
agentes económicos que participen en su 
cadena de suministro, así como en medios 
adecuados indicados en el producto, en su 
envase o en los documentos que lo 
acompañen que permitan acceder a esos 
datos.

Justificación

La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) o un soporte de datos en el 
producto no constituyen el único medio para garantizar la accesibilidad de los datos 
necesarios relativos a la seguridad del producto. Existen otras alternativas más asequibles, 
como un código individual para cada producto que se podría vincular a informaciones 
accesibles en un sitio web gestionado por el operador económico, por ejemplo. La directiva 
no debería prescribir una solución tecnológica, sino que debería permitir elegir a los 
operadores, siempre que se satisfagan los requisitos de seguridad.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que especifiquen los datos que deberán 
recoger y almacenar los agentes 
económicos por medio del sistema de 
trazabilidad al que se refiere el apartado 2.

b) que especifiquen los datos que deberán 
recoger y almacenar los agentes 
económicos por medio del sistema de 
trazabilidad al que se refiere el apartado 2 y 
que son necesarios para garantizar la 
seguridad del producto.
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Justificación

Para proteger la intimidad de los consumidores, se debe garantizar que los datos recopilados 
y conservados sean estrictamente necesarios para garantizar la seguridad del producto.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión podrá pedir a una o varias 
organizaciones europeas de normalización 
que elaboren o determinen una norma 
europea concebida para garantizar que los 
productos que cumplan dicha norma, o 
partes de ella, cumplen la obligación 
general de seguridad establecida en el 
artículo 4. La Comisión fijará los requisitos 
en cuanto a contenido que deberá cumplir 
la norma europea solicitada, así como un 
plazo para su adopción.

La Comisión podrá pedir a una o varias 
organizaciones europeas de normalización 
que elaboren o determinen una norma 
europea concebida para garantizar que los 
productos que cumplan dicha norma, o 
partes de ella, cumplen la obligación
general de seguridad establecida en el 
artículo 4. La Comisión fijará los requisitos 
en cuanto a contenido que deberá cumplir 
la norma europea solicitada, así como un 
plazo para su adopción, atendiendo a las 
opiniones de las partes interesadas 
pertinentes, según proceda.

(Véase la enmienda al considerando 24.)

Justificación

A la hora de determinar el contenido de las nuevas normas europeas de seguridad, la 
Comisión debería tener en cuenta la opinión de las partes interesadas como corresponda, con 
el fin de garantizar que dichas normas son pertinentes, proporcionadas y efectivas.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión adoptará la petición a la que 
se refiere el párrafo primero mediante una 
decisión de ejecución. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 

La Comisión adoptará la petición a la que 
se refiere el párrafo primero mediante un
acto delegado de conformidad con el 
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el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 19, apartado 3.

artículo 20.

(Véase la enmienda al considerando 27.)

Justificación

Las nuevas normas europeas de seguridad para los productos de consumo basadas en el 
artículo 4 deben ser consideradas como complementarias del acto de base dado que añaden 
elementos no esenciales de conformidad con el artículo 290 del TFUE. Habida cuenta del 
carácter muy general del artículo 4, el Parlamento Europeo y el Consejo deberían tener la 
posibilidad de revocar y oponerse a un mandato sobre las nuevas normas para la Comisión. 
Por ello es apropiado adoptar el mandato mediante un acto delegado.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Sanciones
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.
2. Las sanciones contempladas en el 
apartado 1 tendrán en consideración el 
tamaño de las empresas y, en particular, 
la situación de las PYME. Las sanciones 
podrán incrementarse si el agente 
económico de que se trate ha cometido 
anteriormente una infracción similar y 
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podrán incluir sanciones penales en caso 
de infracciones graves.

(Véase el artículo 31 del Reglamento (UE) nº 0048/2013 (COD))

Justificación

Las sanciones aplicables a las infracciones de las normas de seguridad de los productos 
deben ser las mismas para todos los productos (armonizados y no armonizados, de consumo 
y destinados a un uso profesional) y aplicarse también a los casos de incumplimiento, por 
ejemplo, de las normas medioambientales. Las normas en materia de sanciones deben, por 
tanto, establecerse exclusivamente en el Reglamento relativo a la vigilancia del mercado.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a los que se refieren el artículo 
13, apartado 3, y el artículo 15, apartado 3, 
se otorgarán a la Comisión por un período 
de tiempo indefinido a partir del [insertar 
fecha: fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a los que se refieren el artículo 
13, apartado 3, y el artículo 15, apartado 3, 
se otorgarán a la Comisión por un período 
de cinco años a partir del [insertar fecha: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre dicha delegación de 
poderes a más tardar nueve meses antes 
de que finalice el período de cinco años. 
La delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al cabo de, a lo sumo, [cinco] años desde Al cabo de, a lo sumo, [cinco] años desde 
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la fecha de aplicación, la Comisión 
evaluará la aplicación del presente 
Reglamento y transmitirá un informe de 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En ese informe se evaluará si el 
presente Reglamento ha alcanzado sus 
objetivos, en particular el de mejorar la 
protección de los consumidores contra los 
productos inseguros, teniendo en cuenta 
sus efectos sobre las empresas y, en 
especial, sobre las PYME.

la fecha de aplicación, y cada cinco años 
desde el primer informe, la Comisión 
evaluará la aplicación del presente 
Reglamento y transmitirá un informe de 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En ese informe se evaluará si el 
presente Reglamento ha alcanzado sus 
objetivos, en particular el de mejorar la 
protección de los consumidores contra los 
productos inseguros en el sentido del 
artículo 4 del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta sus efectos sobre las 
empresas y, en especial, sobre las PYME. 
Este informe también evaluará las 
implicaciones y contribuciones del 
Reglamento (UE) nº 1025/2012 dentro del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.
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