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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros, que pueden constituir 

una barrera al comercio en el seno de la 

Unión, deben ser armonizadas a fin de 

garantizar la libre circulación de artículos 

pirotécnicos en el mercado interior, 

asegurando al mismo tiempo un alto nivel 

de protección de la salud y de la seguridad 

humanas y la protección de los 

consumidores y de los usuarios 

profesionales finales. 

(5) Las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros, que pueden constituir 

una barrera al comercio en el seno de la 

Unión, deben ser armonizadas a fin de 

garantizar la libre circulación de artículos 

pirotécnicos en el mercado interior, 

asegurando al mismo tiempo un alto nivel 

de protección de la salud y de la seguridad 

humanas y la protección de los 

consumidores, incluido un alto nivel de 

protección de los consumidores 

vulnerables en aquellos casos en que los 

artículos pirotécnicos no estén destinados 

a un uso profesional, y de los usuarios 

profesionales finales. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Al introducir un artículo 

pirotécnico en el mercado, los 

importadores deben indicar en él su 

nombre y la dirección postal o, en su caso, 

del sitio web en la que se les puede 

contactar. Se deben contemplar 

excepciones en casos en que el tamaño o 

la naturaleza del artículo pirotécnico no 

lo permitan. Esto incluye el caso en que el 

importador tenga que abrir el embalaje 

para que figure su nombre y dirección en 

el artículo pirotécnico. 

(Véase la redacción del considerando 25 de la Decisión 768/2008/CE) 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 bis) Cuando el hecho de expedir una 

única declaración UE de conformidad 

pueda causar problemas específicos 

debido a la complejidad o al ámbito 

cubierto por la misma, debe ser posible 

sustituirla por varias declaraciones UE de 

conformidad para el artículo pirotécnico 

que corresponda. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) El sistema actual debe 

complementarse con un procedimiento que 

permita a las partes interesadas estar 

informadas de las medidas previstas por lo 

que respecta a los artículos pirotécnicos 

que plantean un riesgo para la salud y la 

seguridad de las personas u otros aspectos 

(41) El sistema actual debe 

complementarse con un procedimiento que 

permita a las partes interesadas estar 

informadas de las medidas previstas por lo 

que respecta a los artículos pirotécnicos 

que plantean un riesgo para la salud y la 

seguridad de las personas, incluida la 
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de la protección del interés público. 

También debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

artículos pirotécnicos. 

seguridad de los niños, las personas 

mayores y las personas con discapacidad 

en aquellos casos en que los artículos 

pirotécnicos no estén destinados a un uso 

profesional, u otros aspectos de la 

protección del interés público. También 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

artículos pirotécnicos. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 43 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (43 bis) Todas las obligaciones impuestas 

a los agentes económicos en virtud de la 

presente Directiva se deben aplicar 

también en el caso de la venta a distancia. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 49 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (49 bis) Las normas armonizadas 

pertinentes a la presente Directiva 

también deben tener en cuenta 

plenamente la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, firmada por la 

Unión Europea el 23 de diciembre de 

2010. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – punto 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

7) « introducción en el mercado»: la 

primera comercialización en el mercado 

de la Unión de un artículo pirotécnico 

7) «comercialización»: el suministro, 

remunerado o gratuito, de un artículo 

pirotécnico para su distribución, consumo 

o utilización en el mercado de la Unión en 

el transcurso de una actividad comercial; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – punto 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8) «comercialización»: todo suministro, 

remunerado o gratuito, de un artículo 

pirotécnico para su distribución, consumo 

o utilización en el mercado de la Unión en 

el transcurso de una actividad comercial; 

8) «introducción en el mercado»: la 

primera comercialización en el mercado 

de la Unión de un artículo pirotécnico; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12) «agentes económicos»: el fabricante, 

el importador y el distribuidor; 

12) «agente económico»: el fabricante, el 

importador o el distribuidor; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – punto 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

14) «norma armonizada»: norma 

armonizada con arreglo a la definición del 

artículo 2, punto 1, letra c), del Reglamento 

(UE) nº […/…], sobre la normalización 

europea; 

14) «norma armonizada»: norma con 

arreglo a la definición del artículo 2, 

punto 1, letra c), del Reglamento (UE) nº 

[…/…], sobre la normalización europea; 
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Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La presente Directiva no será obstáculo 

para que un Estado miembro, por motivos 

de orden público, seguridad pública o 

protección del medio ambiente, adopte 

medidas que prohíban o restrinjan la 

posesión, utilización y/o venta al público 

de los artificios de pirotecnia de las 

categorías 2 y 3, de artículos pirotécnicos 

destinados al uso en teatros y de otros 

artículos pirotécnicos. 

2. La presente Directiva no será obstáculo 

para que un Estado miembro, por motivos 

de orden público, salud pública, seguridad 

pública o protección del medio ambiente, 

adopte medidas que prohíban o restrinjan 

la posesión, utilización y/o venta al público 

de los artificios de pirotecnia de las 

categorías 2 y 3, de artículos pirotécnicos 

destinados al uso en teatros y de otros 

artículos pirotécnicos. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Edades mínimas Edades mínimas y otras limitaciones 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los artículos pirotécnicos no se 

comercializarán con destino a usuarios por 

debajo de las edades mínimas expuestas a 

continuación: 

1. Los artículos pirotécnicos no se 

comercializarán con destino a 

usuarios finales por debajo de las edades 

mínimas expuestas a continuación: 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros podrán aumentar 2. Los Estados miembros podrán aumentar 
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la edad mínima establecida en el apartado 1 

por motivos de orden público o seguridad 

pública. Los Estados miembros podrán 

reducir esta edad para las personas 

formadas profesionalmente o que sigan una 

formación. 

la edad mínima establecida en el apartado 1 

por motivos de orden público, salud 

pública o seguridad pública. Los Estados 

miembros podrán reducir esta edad para las 

personas formadas profesionalmente o que 

sigan una formación. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los artículos pirotécnicos de la 

categoría P1 para vehículos, incluidos los 

airbags y los sistemas pretensores de los 

cinturones de seguridad, no se pondrán a 

disposición del público en general salvo 

cuando se hayan instalado en un vehículo 

o en una pieza desmontable mayor de un 

vehículo. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los fabricantes elaborarán la 

documentación técnica a que se refiere el 

anexo II y aplicarán el correspondiente 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad a que se refiere el artículo 16. 

2. Los fabricantes elaborarán la 

documentación técnica a que se refiere el 

anexo II y encargarán la aplicación del 

correspondiente procedimiento de 

evaluación de la conformidad a que se 

refiere el artículo 16. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los fabricantes garantizarán que los 

artículos pirotécnicos distintos de los 

artículos pirotécnicos para vehículos estén 

1. Los fabricantes garantizarán que los 

artículos pirotécnicos distintos de los 

artículos pirotécnicos para vehículos estén 
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etiquetados de manera visible, legible e 

indeleble en la lengua o lenguas oficiales 

del Estado miembro en el que se 

comercialice el artículo. 

etiquetados de manera visible, legible e 

indeleble en la lengua o lenguas oficiales 

del Estado miembro en el que se 

comercialice el artículo. Dicho etiquetado, 

así como las instrucciones y la 

información sobre seguridad, serán 

claros, comprensibles e inteligibles. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el etiquetado de los artículos 

pirotécnicos deberán figurar, como 

mínimo, el nombre y la dirección del 

fabricante o, en caso de que el fabricante 

no esté establecido en la Unión, el nombre 

del fabricante y el nombre y la dirección 

del importador, el nombre y tipo de 

artículo, el número de registro, la edad 

mínima establecida en el artículo 7, 

apartados 1 y 2, la categoría 

correspondiente y las instrucciones de uso, 

el año de producción para los artificios de 

pirotecnia de las categorías 3 y 4, y, si 

procede, la distancia mínima de seguridad. 

El etiquetado incluirá el contenido neto de 

explosivos. 

2. En el etiquetado de los artículos 

pirotécnicos deberán figurar, como 

mínimo, el nombre y la dirección del 

fabricante o, en caso de que el fabricante 

no esté establecido en la Unión, el nombre 

del fabricante y el nombre y la dirección 

del importador, el nombre y tipo de 

artículo, el número de registro, con el fin 

de garantizar la trazabilidad del artículo 

pirotécnico, la edad mínima establecida en 

el artículo 7, apartados 1 y 2, la categoría 

correspondiente y las instrucciones de uso, 

el año de producción para los artificios de 

pirotecnia de las categorías 3 y 4, y, si 

procede, la distancia mínima de seguridad. 

El etiquetado incluirá el contenido neto de 

explosivos. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el etiquetado de los artículos 

pirotécnicos para vehículos deberán figurar 

el nombre del fabricante, el nombre y tipo 

de artículo, el número de registro y las 

instrucciones de seguridad. 

1. En el etiquetado de los artículos 

pirotécnicos para vehículos deberán figurar 

el nombre del fabricante, el nombre y tipo 

de artículo, el número de registro y, caso 

de ser necesario, las instrucciones de 

seguridad. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Se facilitará al usuario profesional una 

ficha de datos de seguridad compilada de 

conformidad con el anexo del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, en la lengua solicitada por 

aquel. 

3. Se facilitarán al usuario profesional las 

instrucciones relativas a la seguridad de 

manipulación que contengan la 

información pertinente para el mismo, de 

conformidad con el anexo del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, en la lengua solicitada por 

aquel. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La ficha de datos de seguridad se 

facilitará en papel o por vía electrónica, 

siempre y cuando el destinatario cuente 

con los medios necesarios para acceder a 

ella. 

Las instrucciones relativas a la seguridad 

de manipulación se facilitarán en papel o 

por vía electrónica, siempre y cuando el 

destinatario cuente con los medios 

necesarios para acceder a ellas. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de introducir un artículo 

pirotécnico en el mercado, los 

importadores se asegurarán de que el 

fabricante ha llevado a cabo el debido 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad que se contempla en el 

artículo 16. Se asegurarán de que el 

fabricante ha elaborado la documentación 

técnica, de que el artículo pirotécnico lleva 

el marcado CE y de que el fabricante ha 

respetado los requisitos de etiquetado 

establecidos en los artículos 9 o 10. 

2. Antes de introducir un artículo 

pirotécnico en el mercado, los 

importadores se asegurarán de que el 

fabricante ha llevado a cabo el debido 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad que se contempla en el 

artículo 16. Se asegurarán de que el 

fabricante ha elaborado la documentación 

técnica, de que el artículo pirotécnico lleva 

el marcado CE y va acompañado de los 

documentos necesarios, y de que el 

fabricante ha respetado los requisitos de 
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etiquetado establecidos en los artículos 9 o 

10. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los importadores indicarán su nombre y 

su dirección de contacto en el artículo 

pirotécnico o, cuando no sea posible, en el 

embalaje o en un documento que 

acompañe al artículo pirotécnico. 

3. Cuando proceda con arreglo al artículo 

9, apartado 2, los importadores indicarán 

en el artículo pirotécnico su nombre, su 

nombre comercial registrado o marca 

comercial registrada y su dirección postal 

o, en su caso, del sitio web en que se les 

puede contactar o, cuando no sea 

razonablemente posible, dichos datos se 

indicarán en el embalaje o en un 

documento que acompañe al artículo 

pirotécnico. La dirección deberá indicar 

un punto único en el que pueda 

contactarse con el fabricante. Los datos 

de contacto figurarán en una lengua 

fácilmente comprensible para los 

consumidores finales y las autoridades de 

vigilancia del mercado. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los Estados miembros velarán por 

que los artículos pirotécnicos 

comercializados legalmente antes de [la 

fecha establecida en el artículo 48, 

apartado 1] puedan ser comercializados 

por los distribuidores sin estar sujetos a 

nuevos requisitos relativos a los 

productos. 
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Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Previa solicitud, los agentes económicos 

identificarán ante las autoridades de 

vigilancia del mercado: 

Previa solicitud, los agentes económicos 

especificarán ante las autoridades de 

vigilancia del mercado: 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los agentes económicos podrán presentar 

la información a que se refiere el párrafo 

primero durante diez años después de que 

se les haya suministrado el artículo 

pirotécnico y durante diez años después de 

que hayan suministrado el artículo 

pirotécnico. 

Los agentes económicos presentarán la 

información a que se refiere el párrafo 

primero durante diez años después de que 

se les haya suministrado el artículo 

pirotécnico y durante diez años después de 

que hayan suministrado el artículo 

pirotécnico. No se requerirá de los agentes 

económicos que actualicen la 

información tras haber finalizado el 

suministro. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Obligaciones de los agentes económicos 

respecto de las existencias 

 Los Estados miembros velarán por que las 

obligaciones de los agentes económicos 

respecto de las existencias se apliquen de 

conformidad con el artículo 47. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La declaración UE de conformidad 

contendrá los elementos especificados en 

los módulos correspondientes del anexo II 

de la presente Directiva, se ajustará al 

modelo establecido en el anexo III de la 

Decisión nº 768/2008/CE y se mantendrá 

actualizada continuamente. Se traducirá a 

la lengua o las lenguas requeridas por el 

Estado miembro en el que se introduzca o 

se comercialice el artículo pirotécnico. 

2. La declaración UE de conformidad se 

ajustará al modelo establecido en el anexo 

III de la Decisión nº 768/2008/CE, 

contendrá los elementos especificados en 

los módulos correspondientes del anexo II 

de la presente Directiva y se mantendrá 

actualizada continuamente. A petición de 

las autoridades de vigilancia del mercado, 

el agente económico facilitará una copia 

de la declaración UE de conformidad en 

papel o por vía electrónica y garantizará 

que se traduzca a la lengua o las lenguas 

requeridas por el Estado miembro en cuyo 

mercado se introduzca o comercialice el 

artículo pirotécnico. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Al elaborar una declaración UE de 

conformidad, el fabricante asumirá la 

responsabilidad de la conformidad del 

artículo pirotécnico. 

4. Al elaborar una declaración UE de 

conformidad, el fabricante asumirá la 

responsabilidad de la conformidad del 

artículo pirotécnico con los requisitos 

establecidos en la presente Directiva. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El marcado CE y, en su caso, el número 

de identificación mencionado en el 

apartado 3, podrán ir seguidos de un 

pictograma o cualquier otra marca que 

indique un riesgo o uso especial. 

4. El marcado CE y, en su caso, el número 

de identificación mencionado en el 

apartado 3, podrán ir seguidos de cualquier 

marca que indique un riesgo o uso especial. 
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Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros designarán a una 

autoridad notificante que será responsable 

de establecer y aplicar los procedimientos 

necesarios para la evaluación y notificación 

de los organismos de evaluación de la 

conformidad y del seguimiento de los 

organismos notificados, lo que incluye el 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 26. 

1. Los Estados miembros designarán a una 

única autoridad notificante que será 

responsable de establecer y aplicar los 

procedimientos necesarios para la 

evaluación y notificación de los 

organismos de evaluación de la 

conformidad y del seguimiento de los 

organismos notificados, lo que incluye el 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 26. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La autoridad notificante no 

delegará ni encomendará la evaluación, 

la notificación o el seguimiento a que se 

refiere el apartado 1 a un organismo que 

no sea una entidad gubernamental. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El organismo de evaluación de la 

conformidad, sus máximos directivos y el 

personal responsable de la realización de 

las tareas de evaluación de la conformidad 

no serán el diseñador, el fabricante, el 

proveedor, el instalador, el comprador, el 

dueño, el usuario o el encargado del 

mantenimiento de los artículos pirotécnicos 

4. El organismo de evaluación de la 

conformidad, sus máximos directivos y el 

personal responsable de la realización de 

las tareas de evaluación de la conformidad 

no serán el diseñador, el fabricante, el 

proveedor, el instalador, el comprador, el 

dueño, el usuario o el encargado del 

mantenimiento de los artículos pirotécnicos 
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o sustancias explosivas que deben 

evaluarse. Ello no es óbice para que usen 

los artículos pirotécnicos y sustancias 

explosivas evaluados que sean necesarios 

para las actividades del organismo de 

evaluación de la conformidad o para que 

utilicen los productos con fines personales. 

o sustancias explosivas que deben 

evaluarse. El organismo de evaluación de 

la conformidad no será el fabricante de 

los artículos pirotécnicos o sustancias 

explosivas en general. Ello no es óbice 

para que usen los artículos pirotécnicos y 

sustancias explosivas evaluados que sean 

necesarios para las actividades del 

organismo de evaluación de la 

conformidad o para que utilicen los 

productos con fines personales. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 33  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que esté 

disponible un procedimiento de recurso 

frente a las decisiones del organismo 

notificado. 

Los Estados miembros velarán por que esté 

disponible un procedimiento de recurso 

frente a las decisiones del organismo 

notificado que sea eficaz, rápido e 

imparcial. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 37 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros informarán 

anualmente a la Comisión sobre sus 

actividades de vigilancia del mercado. 

2. Los Estados miembros facilitarán 

anualmente a la Comisión información 

detallada sobre las actividades de sus 

autoridades de vigilancia del mercado y 

sobre cualesquiera planes de vigilancia 

del mercado e incremento de la misma, 

incluida la asignación de más recursos, el 

aumento de la eficiencia y la creación de 

la capacidad necesaria para alcanzar 

dichos objetivos. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas adecuadas para 

garantizar que los artículos pirotécnicos 

se comercializan únicamente si están 

correctamente almacenados y se utilizan 

para la utilización planeada o para la 

utilización que razonablemente se prevea 

y no ponen en peligro la salud y la 

seguridad de las personas. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 37 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros facilitarán a 

sus autoridades de vigilancia del mercado 

la financiación adecuada para garantizar 

que sus actividades sean coherentes y 

eficaces dentro de la Unión. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro adopten 

medidas con arreglo al artículo 20 del 

Reglamento (CE) nº 765/2008 o tengan 

motivos suficientes para creer que un 

artículo pirotécnico entraña un riesgo para 

la salud o la seguridad de las personas u 

otros aspectos de la protección del interés 

público con arreglo a la presente Directiva 

llevarán a cabo una evaluación relacionada 

con el artículo pirotécnico en cuestión 

atendiendo a todos los requisitos 

establecidos en la presente Directiva. Los 

agentes económicos pertinentes cooperarán 

en lo que sea necesario con las autoridades 

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro adopten 

medidas con arreglo al artículo 20 del 

Reglamento (CE) nº 765/2008 o tengan 

motivos suficientes para creer que un 

artículo pirotécnico entraña un riesgo para 

la salud o la seguridad de las personas u 

otros aspectos de la protección del interés 

público con arreglo a la presente Directiva 

llevarán a cabo una evaluación relacionada 

con el artículo pirotécnico en cuestión 

atendiendo a todos los requisitos 

pertinentes establecidos en la presente 

Directiva. Los agentes económicos 

pertinentes cooperarán en lo que sea 
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de vigilancia del mercado. necesario con las autoridades de vigilancia 

del mercado. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 38 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros velarán por que 

se adopten sin demora las medidas 

restrictivas adecuadas respecto del artículo 

pirotécnico en cuestión. 

8. Los Estados miembros velarán por que 

se adopten sin demora las medidas 

restrictivas adecuadas respecto del artículo 

pirotécnico en cuestión, tales como la 

retirada del mercado del artículo 

pirotécnico. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 39 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando la medida nacional se considere 

justificada y la no conformidad del artículo 

pirotécnico se atribuya a una deficiencia de 

las normas armonizadas a las que se refiere 

al artículo 15 de la presente Directiva, la 

Comisión aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 8 del Reglamento 

(UE) nº […/…] [sobre la normalización 

europea]. 

3. Cuando la medida nacional se considere 

justificada y la no conformidad del artículo 

pirotécnico se atribuya a una deficiencia de 

las normas armonizadas a las que se refiere 

al artículo 15 de la presente Directiva , la 

Comisión aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 8 del Reglamento 

(UE) nº […/…] [sobre la normalización 

europea], previa consulta al Comité 

previsto en el artículo 45 del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 46 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros establecerán las 

normas relativas a las sanciones aplicables 

a las infracciones de las disposiciones de la 

legislación nacional adoptadas de 

Los Estados miembros se basarán en los 

mecanismos existentes para garantizar la 

correcta aplicación del régimen que 

regula el marcado CE y adoptarán las 
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conformidad con la presente Directiva y 

tomarán las medidas necesarias para 

garantizar su cumplimiento. 

medidas adecuadas en caso de uso 

indebido de dicho marcado. Los Estados 

miembros establecerán las normas relativas 

a las sanciones aplicables a las infracciones 

de los agentes económicos respecto de las 

disposiciones de la legislación nacional 

adoptadas de conformidad con la presente 

Directiva y tomarán las medidas necesarias 

para garantizar su cumplimiento. Dichas 

normas podrán incluir sanciones penales 

en caso de infracción grave. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 46 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas sanciones deberán ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. 

Las sanciones a que se refiere el párrafo 

primero deberán ser eficaces, 

proporcionadas respecto de la gravedad de 

la infracción y disuasorias. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 46 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros notificarán dichas 

disposiciones a la Comisión Europea a más 

tardar el 3 de julio de 2013, y notificarán 

inmediatamente cualquier modificación de 

las mismas. 

Los Estados miembros notificarán dichas 

disposiciones a la Comisión Europea a más 

tardar el 3 de julio de 2013, y notificarán 

inmediatamente cualquier modificación de 

las mismas. La Comisión hará públicas 

dichas disposiciones a través de Internet. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 47 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 

3, las autorizaciones nacionales para los 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 

3, las autorizaciones nacionales para los 
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artículos pirotécnicos para vehículos 

concedidas antes del 4 de julio de 2013 

continuarán siendo válidas hasta su 

expiración. 

artículos pirotécnicos para vehículos 

homologados antes del 4 de julio de 2013, 

incluidas las piezas de recambio 

correspondientes, continuarán siendo 

válidas hasta su expiración. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 47 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 5 del presente artículo, los 

certificados de conformidad para los 

artículos pirotécnicos, incluidas las piezas 

de recambio correspondientes, para los 

vehículos homologados antes del 4 de 

julio de 2013 o expedidos de conformidad 

con la Directiva 2007/23/CE continuarán 

siendo válidos hasta su expiración. 

Seguirá estando permitido prorrogar los 

certificados. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 48 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán y 

publicarán, a más tardar el 3 de julio de 

2013, las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias 

para dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 3, puntos 8, 12, 13 y 15 a 22, el 

artículo 4, apartado 1, el artículo 5, el 

artículo 8, apartados 2 a 7, los artículos 11 

a 15, los artículos 17 a 28, los artículos 30 

a 34, el artículo 36, el artículo 37, apartado 

1, los artículos 38 a 41, los artículos 46 y 

47 y los anexos I y II. Comunicarán 

inmediatamente a la Comisión el texto de 

dichas disposiciones, así como una tabla de 

correspondencias entre las mismas y la 

1. Los Estados miembros adoptarán y 

publicarán, como máximo tres años 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva, las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 3, puntos 8, 12, 

13 y 15 a 22, el artículo 4, apartado 1, el 

artículo 5, el artículo 8, apartados 2 a 7, los 

artículos 11 a 15, los artículos 17 a 28, los 

artículos 30 a 34, el artículo 36, el artículo 

37, apartado 1, los artículos 38 a 41, los 

artículos 46 y 47 y los anexos I y II. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones, 

así como una tabla de correspondencias 
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presente Directiva. entre las mismas y la presente Directiva. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 48 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros comunicarán a la 

Comisión el texto de las disposiciones 

básicas de Derecho interno que adopten en 

el ámbito regulado por la presente 

Directiva. 

4. Los Estados miembros comunicarán a la 

Comisión el texto de las disposiciones 

básicas de Derecho interno que adopten en 

el ámbito regulado por la presente 

Directiva. La Comisión hará públicas 

dichas disposiciones a través de Internet. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 48 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros aplicarán lo 

dispuesto en la presente Directiva un día 

después de la fecha establecida en el 

artículo 48, apartado 1.  

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – módulo B – punto 7 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los artículos pirotécnicos para vehículos 

están diseñados para los ciclos de vida útil 

de los mismos y se considerará que 

cumplen los requisitos de la legislación 

aplicable en el momento de su primera 

comercialización y hasta que finalice su 

ciclo de vida. 
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Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – módulo C2 – punto 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El fabricante tomará todas las medidas 

necesarias para que el proceso de 

fabricación y su seguimiento garanticen la 

conformidad de los productos fabricados 

con el tipo descrito en el certificado de 

examen UE de tipo y con los requisitos de 

la presente Directiva que se les aplican. 

El fabricante tomará todas las medidas 

necesarias para que el proceso de 

fabricación y su seguimiento garanticen la 

conformidad de los artículos pirotécnicos 

fabricados con el tipo descrito en el 

certificado de examen UE de tipo y con los 

requisitos de la presente Directiva que se 

les aplican. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Anexo 2 – módulo C2 – punto 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Un organismo notificado, elegido por el 

fabricante, realizará controles del producto 

o hará que se realicen a intervalos 

aleatorios determinados por el organismo a 

fin de comprobar la calidad del control 

interno del producto, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, la complejidad 

tecnológica de los artículos pirotécnicos y 

la cantidad producida. Se examinará una 

muestra adecuada del producto acabado, 

tomada in situ por el organismo notificado 

antes de su introducción en el mercado, y 

se efectuarán los ensayos adecuados, 

señalados por las partes pertinentes de las 

normas armonizadas o las especificaciones 

técnicas, o bien ensayos equivalentes, para 

comprobar la conformidad del artículo 

pirotécnico con el tipo descrito en el 

certificado de examen UE de tipo y con los 

requisitos pertinentes de la presente 

Directiva. En los casos en que una muestra 

no alcance un nivel de calidad aceptable, el 

organismo notificado adoptará las medidas 

oportunas. 

Un organismo interno acreditado o un 

organismo notificado, elegido por el 

fabricante, realizará controles del producto 

o hará que se realicen a intervalos 

aleatorios determinados por el organismo a 

fin de comprobar la calidad del control 

interno del producto, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, la complejidad 

tecnológica de los artículos pirotécnicos y 

la cantidad producida. Se examinará una 

muestra adecuada del producto acabado, 

tomada in situ por el organismo notificado 

antes de su introducción en el mercado, y 

se efectuarán los ensayos adecuados, 

señalados por las partes pertinentes de las 

normas armonizadas o las especificaciones 

técnicas, o bien ensayos equivalentes, para 

comprobar la conformidad del artículo 

pirotécnico con el tipo descrito en el 

certificado de examen UE de tipo y con los 

requisitos pertinentes de la presente 

Directiva. En los casos en que una muestra 

no alcance un nivel de calidad aceptable, el 

organismo notificado adoptará las medidas 

oportunas. 
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