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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
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.

Or. en

Enmienda 2

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 electrónica en línea.
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Or. en

Enmienda 3

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El presente Reglamento debe 
tener en cuenta los llamados productos 
atractivos para los niños, cuyo diseño se 
parece, de alguna manera, a otro objeto 
generalmente reconocido como atractivo 
para los niños o destinado a ser utilizado 
por estos. Resulta especialmente necesario 
tener en cuenta el concepto de productos 
atractivos para los niños a la hora de 
evaluar la seguridad de un producto.

Or. en



PA\942807ES.doc 5/14 PE514.880v01-00

ES

Enmienda 5

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 disposiciones 
del 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.  

Or. it

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Con el fin de hacer efectiva 
gradualmente la indicación del origen y 
de mejorar la trazabilidad de los 
productos, la Comisión debe evaluar el 
modo de facilitar la aplicación en los 
productos de tecnologías de localización y 
seguimiento específicas y de tecnologías 
de autenticación de los productos. Las 
tecnologías evaluadas deben garantizar 
entre otras cosas la seguridad del 
producto para el consumidor, mejorar los 
mecanismos de seguimiento y evitar la 
imposición de cargas administrativas 
innecesarias a los agentes económicos a 
fin de no trasladar los costes a los 
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consumidores.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) Es necesario reforzar y mejorar 
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.

Or. en

Enmienda 8

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 

(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. Los 
modernos procesos comerciales de 
adquisición y elaboración de los 



PA\942807ES.doc 7/14 PE514.880v01-00

ES

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.

materiales hacen que también sea 
necesario indicar el país de origen de los 
materiales de que se compone el producto, 
a fin de garantizar al consumidor la 
adquisición de un producto seguro. 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.

Or. it

Justificación

Tal como se dispone en el artículo 6, apartado 1, letra a), uno de los elementos clave para 
evaluar la seguridad del producto es su composición, es decir, los materiales que lo 
conforman total o parcialmente. La introducción de la obligación de indicar de manera clara 
y veraz el origen de los materiales que componen los productos contribuiría, por otra parte, a 
proteger la excelencia artesanal e industrial de las PYME de los Estados miembros de la 
Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Unión Europea ya ha 
concluido, o está por concluir, acuerdos 
bilaterales con países en los que existe el 
requisito de la denominación de origen y, 
por tanto, la obligación de indicar la 
procedencia de un producto 
manufacturado permite un 
funcionamiento correcto y equilibrado del 
mercado y de la competencia entre países, 
de manera que se evitan las desigualdades 
de trato que obstaculizan el comercio.

Or. it
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Al disponer de una indicación del 
origen del producto, los consumidores 
podrán acceder más fácilmente a la 
información sobre la cadena de 
producción del producto en cuestión, lo 
que mejorará el conocimiento de los 
consumidores en general. En particular, 
cuando se indica el nombre del fabricante 
responsable de conformidad con las 
obligaciones de los agentes económicos, 
existe un riesgo de confundir a los 
consumidores, puesto que señalar el 
fabricante responsable no es 
necesariamente lo mismo que señalar el 
lugar de producción. Por consiguiente, la 
indicación del origen será el único 
instrumento que permitirá a los 
consumidores conocer el país de 
producción.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) La indicación del origen también 
debe contribuir a que los consumidores 
adquieran productos seguros que 
respondan a unos elevados niveles de 
calidad en materia de salud y seguridad 
para los trabajadores y de protección 
medioambiental.
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Or. en

Enmienda 12

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;

Or. en

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 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «consumidores vulnerables»: 
personas que experimentan dificultades 
para acceder a información adecuada 
dirigida a los consumidores y entenderla o 
que, debido a una discapacidad mental, 
física o psicológica o a su edad, sufren un 
mayor riesgo en materia de seguridad y, 
por tanto, precisan de una protección 
especial.
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Or. en

(Véase la terminología de la Resolución del Parlamento Europeo sobre una estrategia de 
refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables (2011/2272(INI))

Enmienda 14

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;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) su apariencia, en particular cuando, no 
siendo un producto alimenticio, parezca 
serlo y pueda confundirse con uno debido 
a su forma, olor, color, aspecto, envase, 
etiquetado, volumen, tamaño u otras
características.

e) la apariencia y las características de un 
producto, su embalaje y su presentación. 
Aquí se incluyen las apariencias que 
pudieran resultar engañosas, en particular 
cuando, aunque el producto no se haya 
diseñado para que lo utilicen los niños, su 
diseño y características hacen que se 
parezca, de alguna manera, a otro objeto 
generalmente reconocido como atractivo 
para los niños o destinado a ser utilizado 
por estos.

Or. en

Justificación

Es necesario incluir los productos atractivos para los niños en un marco legislativo integral 
de la Unión. El objetivo es incluir siempre estas especificaciones y características en la 
evaluación de la seguridad de los productos.
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Enmienda 16

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. Los fabricantes e 
importadores también pueden colocar en 
los productos una indicación del origen 
de los materiales de que se componen. La 
indicación del origen del producto final 
debe colocarse de manera que el 
consumidor pueda verla.

Or. it

Justificación

Tal como se dispone en el artículo 6, apartado 1, letra a), uno de los elementos clave para 
evaluar la seguridad del producto es su composición, es decir, los materiales que lo 
conforman total o parcialmente. La introducción de la obligación de indicar de manera clara 
y veraz el origen de los materiales de que se componen los productos contribuiría, por otra 
parte, a proteger la excelencia artesanal e industrial de las PYME de los Estados miembros 
de la Unión.

Enmienda 17

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.

Or. en
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Enmienda 18

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.

Or. en

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 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 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.

Or. en
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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 20

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:

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al cabo de, a lo sumo, [cinco] años desde 
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.

Al cabo de, a lo sumo, [cinco] años desde 
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 
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Reglamento (UE) nº 1025/2012 dentro del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en


