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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Todas las obligaciones impuestas 

a los agentes económicos por la presente 

Directiva deberían aplicarse también en el 

caso de la venta a distancia.  

 

Enmienda  2 

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 instrumento de 

medida que corresponda. 

 

Enmienda  3 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 46 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(46) Es necesario adoptar medidas 

transitorias que permitan la 

comercialización de instrumentos de 

medida que ya hayan sido introducidos en 

el mercado con arreglo a la Directiva 

2004/22/CE. 

(46) Es necesario adoptar medidas 

transitorias que concedan a los agentes 

económicos un plazo razonable para la 

comercialización y puesta en servicio de 

instrumentos de medida que ya hayan sido 

introducidos en el mercado con arreglo a la 

Directiva 2004/22/CE. Los agentes 

económicos deberían poder vender las 

existencias de instrumentos de medida 

que ya se encuentren en la cadena de 

distribución en la fecha de aplicación de 

las medidas nacionales de transposición 

de la presente Directiva.  

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) «subconjunto»: un dispositivo físico 

mencionado como tal en los anexos 

específicos que funcione de forma 

independiente y conforme un instrumento 

de medida junto con otros subconjuntos 

con los cuales sea compatible, u otros 

instrumentos de medida con los cuales sea 

compatible; 

2) «subconjunto»: un dispositivo físico 

mencionado como tal en los anexos 

específicos de instrumentos que funcione 

de forma independiente y conforme un 

instrumento de medida junto con otros 

subconjuntos con los cuales sea 

compatible, u otros instrumentos de 

medida con los cuales sea compatible; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) «puesta en servicio»: la primera 

utilización de un instrumento destinado al 

usuario final a los fines para los que fue 

concebido; 

7) «puesta en servicio»: la primera 

utilización de un instrumento de medida 

destinado al usuario final a los fines para 

los que fue concebido; 
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Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) «introducción en el mercado»: la 

primera comercialización en la Unión de 

un instrumento de medida;  

5) «comercialización»: el suministro, 

remunerado o gratuito, de un instrumento 

de medida para su distribución o 

utilización en el mercado de la Unión en 

el transcurso de una actividad comercial; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «comercialización»: todo suministro, 

remunerado o gratuito, de un instrumento 

de medida para su distribución o 

utilización en el mercado de la Unión en 

el transcurso de una actividad comercial; 

6) «introducción en el mercado»: la 

primera comercialización en la Unión de 

un instrumento de medida;  

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12) «agentes económicos»: el fabricante, el 

representante autorizado, el importador y el 

distribuidor; 

12) «agentes económicos»: un fabricante, 

un representante autorizado, un importador 

o un distribuidor; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – 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  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En los casos en que existan anexos 

específicos que establezcan los requisitos 

esenciales para los subconjuntos, la 

presente Directiva se aplicará mutatis 

mutandis a dichos subconjuntos. 

En los casos en que existan anexos 

específicos de instrumentos que 

establezcan los requisitos esenciales para 

los subconjuntos, la presente Directiva se 

aplicará mutatis mutandis a dichos 

subconjuntos. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Requisitos esenciales y evaluación de la 

conformidad 

Requisitos esenciales 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los fabricantes se asegurarán de que sus 

instrumentos de medida llevan un número 

de tipo, lote o serie o cualquier otro 

elemento que permita su identificación o, si 

el tamaño o la naturaleza del instrumento 

de medida no lo permite, de que la 

información requerida figura en el 

embalaje o en un documento que 

acompañe al instrumento de medida. 

5. Los fabricantes se asegurarán de que sus 

instrumentos de medida llevan un número 

de tipo, lote o serie o cualquier otro 

elemento que permita su identificación o, si 

el tamaño o la naturaleza del instrumento 

de medida no lo permite, de que la 

información requerida figura en el 

embalaje o en un documento que 

acompañe al instrumento de medida, con 

arreglo al punto 9.2 del anexo I. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los fabricantes indicarán su nombre, su 

nombre comercial registrado o marca 

comercial registrada y su dirección de 

contacto en el instrumento de medida o, 

cuando no sea posible, en su embalaje o en 

un documento que acompañe al 

instrumento de medida. La dirección 

deberá indicar un punto único en el que 

pueda contactarse con el fabricante. 

6. Los fabricantes indicarán en el 

instrumento de medida su nombre, su 

nombre comercial registrado o marca 

comercial registrada y su dirección postal 

de contacto o, si lo tienen, el sitio web, o, 

cuando no exista una posibilidad 

razonable, indicarán estos datos en su 

embalaje o en un documento que lo 

acompañe, con arreglo al punto 9.2 del 

anexo I. La dirección deberá indicar un 

punto único en el que pueda contactarse 

con el fabricante. Los datos de contacto se 

indicarán en una lengua fácilmente 

comprensible para los usuarios finales y 

las autoridades de vigilancia del mercado. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

instrumento de medida vaya acompañado 

de instrucciones e información con arreglo 

a lo dispuesto en el punto 9.3 del anexo I 

en una lengua fácilmente comprensible 

para los usuarios finales, según lo que 

decida el Estado miembro de que se trate. 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

instrumento de medida vaya acompañado 

de instrucciones e información con arreglo 

a lo dispuesto en el punto 9.3 del anexo I 

en una lengua fácilmente comprensible 

para los usuarios finales, según lo que 

decida el Estado miembro de que se trate. 

Las instrucciones y la información sobre 

seguridad, así como el etiquetado, serán 

claros, comprensibles e inteligibles. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los importadores indicarán su nombre, 

su nombre comercial registrado o marca 

comercial registrada y su dirección de 

contacto en el instrumento de medida o, 

cuando no sea posible, en su embalaje o en 

3. Los importadores indicarán en el 

instrumento de medida su nombre, su 

nombre comercial registrado o marca 

comercial registrada y su dirección postal 

de contacto o, si lo tienen, el sitio web, o, 
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un documento que lo acompañe, con 

arreglo al punto 9.2 del anexo I. 

cuando no exista una posibilidad 

razonable, indicarán estos datos en su 

embalaje o en un documento que lo 

acompañe, con arreglo al punto 9.2 del 

anexo I. Los datos de contacto se 

indicarán en una lengua fácilmente 

comprensible para los usuarios finales y 

las autoridades de vigilancia del mercado. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los importadores garantizarán que el 

instrumento de medida vaya acompañado 

de instrucciones e información con arreglo 

a lo dispuesto en el punto 9.3 del anexo I 

en una lengua fácilmente comprensible 

para los usuarios finales, según lo que 

decida el Estado miembro de que se trate. 

4. Los importadores garantizarán que el 

instrumento de medida vaya acompañado 

de la documentación requerida y de 

instrucciones e información con arreglo a 

lo dispuesto en el punto 9.3 del anexo I en 

una lengua fácilmente comprensible para 

los usuarios finales, según lo que decida el 

Estado miembro de que se trate. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los Estados miembros velarán por 

que los instrumentos de medida 

comercializados legalmente antes de [la 

fecha establecida en el segundo párrafo 

del artículo 51, apartado 1] puedan ser 

comercializados por los distribuidores sin 

estar sujetos a nuevos requisitos relativos 

a los productos. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Previa solicitud, los agentes económicos Previa solicitud, los agentes económicos 



 

 

 PE527.271/ 7 

 ES 

identificarán ante las autoridades de 

vigilancia del mercado, durante diez años: 

especificarán ante las autoridades de 

vigilancia del mercado, durante diez años: 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los agentes económicos deberán poder 

presentar la información a que se refiere el 

párrafo primero durante diez años después 

de que se les haya suministrado el 

instrumento de medida y durante diez años 

después de que hayan suministrado el 

instrumento de medida. 

Los agentes económicos presentarán la 

información a que se refiere el párrafo 

primero durante diez años después de que 

se les haya suministrado el instrumento de 

medida y durante diez años después de que 

hayan suministrado el instrumento de 

medida. No se requerirá de los agentes 

económicos que actualicen la 

información tras haber finalizado el 

suministro. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 13 bis 

 Obligación 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 50. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando un documento normativo 

satisface los requisitos a los que se refiere 

y que se establecen en el anexo I y en los 

anexos específicos de instrumentos, la 

1. Cuando proceda, y a petición de un 

Estado miembro o por iniciativa propia, la 

Comisión: 
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Comisión podrá  

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

publicar en el Diario Oficial de la Unión 

Europea la referencia de dicho 

documento normativo. 

suprimido 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 1 – letra a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a) identificar documentos normativos y, 

en una lista, indicar qué partes de estos 

satisfacen los requisitos a los que se 

refieren y que se establecen en el anexo I 

y en los anexos específicos de 

instrumentos pertinentes; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 1 – letra b (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b) publicar en el Diario Oficial de la 

Unión Europea la referencia de dicho 

documento normativo. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La declaración UE de conformidad se 

ajustará al modelo establecido en el anexo 

2. La declaración UE de conformidad se 

ajustará al modelo establecido en el anexo 
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III de la Decisión nº 768/2008/CE, 

contendrá los elementos especificados en 

los módulos correspondientes establecidos 

en el anexo II de la presente Directiva y se 

mantendrá actualizada continuamente. Se 

traducirá a la lengua o las lenguas 

requeridas por el Estado miembro en el que 

se introduzca en el mercado o se 

comercialice el instrumento de medida. 

III de la Decisión nº 768/2008/CE, 

contendrá los elementos especificados en 

los módulos correspondientes establecidos 

en el 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 velará por que se traduzca a 

la lengua o las lenguas requeridas por el 

Estado miembro en el que se introduzca en 

el mercado o se comercialice el 

instrumento de medida. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Al elaborar una declaración UE de 

conformidad, el fabricante asumirá la 

responsabilidad de la conformidad del 

instrumento de medida. 

4. Al elaborar una declaración UE de 

conformidad, el fabricante asumirá la 

responsabilidad de la conformidad del 

instrumento de medida con los requisitos 

establecidos en la presente Directiva. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los principios generales establecidos en el 

artículo 30 del Reglamento (CE) 

nº 765/2008 se aplicarán, mutatis 

mutandis, al marcado adicional de 

metrología. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros notificarán a la 

Comisión y a los demás Estados miembros 

los organismos autorizados a realizar tareas 

de evaluación de la conformidad para 

terceros con arreglo a la presente Directiva. 

Dicha notificación incluirá información 

sobre el tipo o tipos de instrumentos de 

medida para los que se haya designado a 

cada organismo así como, en su caso, las 

clases de precisión de los instrumentos, el 

intervalo de medida, la tecnología de 

medición, y cualquier otra característica 

de los instrumentos que limite el ámbito 

de la notificación. 

1. Los Estados miembros notificarán a la 

Comisión y a los demás Estados miembros 

los organismos autorizados a realizar tareas 

de evaluación de la conformidad para 

terceros con arreglo a la presente Directiva. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – 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 el seguimiento de los 

organismos notificados, incluido el 

cumplimiento de las disposiciones del 

artículo 30. 

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 el seguimiento de los 

organismos notificados, incluido el 

cumplimiento de las disposiciones del 

artículo 30. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 32 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La notificación incluirá información 

detallada de las actividades de evaluación 

de la conformidad, el módulo o los 

módulos de evaluación de la conformidad, 

el instrumento o los instrumentos de 

medida afectados y la correspondiente 

certificación de competencia. 

3. La notificación incluirá información 

sobre los tipos de instrumentos de medida 

para los que se haya designado a cada 

organismo así como, en su caso, las clases 

de precisión de los instrumentos, el 

intervalo de medida, la tecnología de 

medición y cualquier otra característica 

de los instrumentos que limite el ámbito 

de la notificación. La notificación incluirá 

información detallada de las actividades de 

evaluación de la conformidad, el módulo o 

los módulos de evaluación de la 

conformidad, el instrumento o los 

instrumentos de medida afectados y la 

correspondiente certificación de 

competencia. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 41 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros facilitarán 

anualmente a la Comisión información 

detallada sobre las actividades de sus 

autoridades de vigilancia del mercado y 

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. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 41 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 41 bis 

 Financiación de las autoridades de 

vigilancia del mercado 

 Los Estados miembros facilitarán a sus 

autoridades de vigilancia del mercado la 

financiación adecuada para que sus 

actividades sean coherentes y eficaces 

dentro de la Unión. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 42 – 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 pensar que un 

instrumento de medida sujeto a la presente 

Directiva plantea un riesgo para los 

aspectos de protección del interés público 

contemplados por la misma, llevarán a 

cabo una evaluación relacionada con el 

instrumento de medida en cuestión 

atendiendo a todos los requisitos 

establecidos en la presente Directiva. Los 

agentes económicos en cuestión 

cooperarán en todas las formas necesarias 

con las autoridades de vigilancia del 

mercado. 

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 pensar que un 

instrumento de medida sujeto a la presente 

Directiva plantea un riesgo para los 

aspectos de protección del interés público 

contemplados por la misma, llevarán a 

cabo una evaluación relacionada con el 

instrumento de medida en cuestión 

atendiendo a todos los requisitos 

pertinentes establecidos en la presente 

Directiva. Los agentes económicos en 

cuestión cooperarán en todas las formas 

necesarias con las autoridades de vigilancia 

del mercado. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 42 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si el agente económico en cuestión no 4. Si el agente económico en cuestión no 
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adopta las medidas correctoras adecuadas 

en el plazo de tiempo indicado en el 

apartado 1, párrafo segundo, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

adoptarán todas las medidas provisionales 

adecuadas para prohibir la 

comercialización del instrumento de 

medida en el mercado nacional, retirarlo de 

ese mercado o recuperarlo. 

adopta las medidas correctoras adecuadas 

en el plazo de tiempo indicado en el 

apartado 1, párrafo segundo, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

adoptarán todas las medidas provisionales 

adecuadas para prohibir o restringir la 

comercialización del instrumento de 

medida en el mercado nacional, retirarlo de 

ese mercado o recuperarlo. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 42 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros velarán por que 

se adopten sin demora las medidas 

restrictivas adecuadas respecto del 

instrumento de medida en cuestión. 

8. Los Estados miembros velarán por que 

se adopten sin demora las medidas 

restrictivas adecuadas respecto del 

instrumento de medida en cuestión, tales 

como la retirada del instrumento de 

medida, sin demora, de sus mercados. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 48 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 

al artículo 46 entrará en vigor únicamente 

en caso de que ni el Parlamento Europeo ni 

el Consejo hayan manifestado ninguna 

objeción en un plazo de dos meses a partir 

de la notificación de dicho acto a ambas 

instituciones o en caso de que, antes de que 

expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 

el Consejo hayan informado a la Comisión 

de que no manifestarán ninguna objeción. 

Dicho plazo se prorrogará dos meses por 

iniciativa del Parlamento Europeo o del 

Consejo. 

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 

al artículo 47 entrará en vigor únicamente 

en caso de que ni el Parlamento Europeo ni 

el Consejo hayan manifestado ninguna 

objeción en un plazo de dos meses a partir 

de la notificación de dicho acto a ambas 

instituciones o en caso de que, antes de que 

expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 

el Consejo hayan informado a la Comisión 

de que no manifestarán ninguna objeción. 

Dicho plazo se prorrogará dos meses por 

iniciativa del Parlamento Europeo o del 

Consejo. 
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Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 49 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros determinarán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las disposiciones 

nacionales adoptadas de conformidad con 

la presente Directiva, y garantizarán que se 

aplique. 

Los Estados miembros se basarán en los 

mecanismos existentes para garantizar la 

correcta aplicación del régimen que 

regula el marcado CE y adoptarán las 

medidas necesarias en caso de uso 

indebido. Los Estados miembros 

determinarán el régimen de sanciones para 

los agentes económicos aplicable a las 

infracciones de las disposiciones 

nacionales adoptadas de conformidad con 

la presente Directiva, y garantizarán que se 

aplique. Dichas normas podrán incluir 

sanciones penales en caso de infracción 

grave. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 49 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las sanciones establecidas serán eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. 

Las sanciones a que se refiere el primer 

párrafo serán eficaces, proporcionadas 

respecto de la gravedad de la infracción y 

disuasorias. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 49 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros notificarán dichas 

disposiciones a la Comisión a más tardar el 

[fecha contemplada en el artículo 51, 

párrafo segundo], y le notificarán 

inmediatamente cualquier modificación de 

las mismas. 

Los Estados miembros notificarán dichas 

disposiciones a la Comisión a más tardar el 

[fecha contemplada en el artículo 51, 

párrafo segundo], y le notificarán 

inmediatamente cualquier modificación de 

las mismas. La Comisión hará públicas 

dichas disposiciones a través de Internet. 
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Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán y 

publicarán, a más tardar el [insértese la 

fecha: dos años después de la adopción], 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 4, puntos 5 a 22, en los artículos 8, 

9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 y 22, en el 

artículo 23, apartados 1, 3, 5 y 6, en los 

artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 49 y 50 y en el anexo II. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones, 

así como una tabla de correspondencias 

entre las mismas y la presente Directiva. 

1. Los Estados miembros adoptarán y 

publicarán, a más tardar el [insértese la 

fecha: tres años después de la adopción], 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 4, puntos 5 a 22, en los artículos 8, 

9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 y 22, en el 

artículo 23, apartados 1, 3, 5 y 6, en los 

artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 49 y 50 y en el anexo II. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones, 

así como una tabla de correspondencias 

entre las mismas y la presente Directiva. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 51 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. 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. 2004/22/CE (adaptado) 

2. 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. 2004/22/CE (adaptado) La 

Comisión hará públicos dichos textos a 

través de Internet. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte 9 – punto 9.2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9.2. Los instrumentos que sean demasiado 

pequeños o cuya composición sea 

demasiado sensible para que figure la 

9.2. Los instrumentos que sean demasiado 

pequeños o cuya composición sea 

demasiado sensible para que figure la 
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información adecuada en ellos deberán 

llevar la información necesaria en su 

embalaje, si lo hubiere, y en los 

documentos exigidos por las disposiciones 

de la presente Directiva. 

información adecuada en ellos deberán 

llevar la información necesaria en su 

embalaje, si lo hubiere, o en los 

documentos exigidos por las disposiciones 

de la presente Directiva. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – parte 2 – módulo A2 – punto 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Un organismo notificado, elegido por el 

fabricante, efectuará o hará efectuar 

controles del instrumento a intervalos 

adecuados que este organismo determine, 

con el fin de verificar la calidad de los 

controles internos del instrumento, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 

complejidad tecnológica de los 

instrumentos y el volumen de la 

producción. Se examinará una muestra 

adecuada del instrumento de medida 

acabado, tomada in situ por el organismo 

notificado antes de su comercialización, y 

se efectuarán ensayos adecuados con 

arreglo a los descritos en las partes 

pertinentes de las normas armonizadas, el 

documento normativo o las 

especificaciones técnicas, o ensayos 

equivalentes, para comprobar la 

conformidad de los instrumentos con los 

requisitos pertinentes de la presente 

Directiva. En ausencia de un documento 

normativo pertinente, el organismo 

notificado implicado decidirá sobre los 

ensayos adecuados que deberán efectuarse. 

Un organismo interno acreditado o un 

organismo notificado, elegido por el 

fabricante, efectuará o hará efectuar 

controles del instrumento a intervalos 

adecuados que este organismo determine, 

con el fin de verificar la calidad de los 

controles internos del instrumento, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 

complejidad tecnológica de los 

instrumentos y el volumen de la 

producción. Se examinará una muestra 

adecuada del instrumento de medida 

acabado, tomada in situ por el organismo 

notificado antes de su comercialización, y 

se efectuarán ensayos adecuados con 

arreglo a los descritos en las partes 

pertinentes de las normas armonizadas, el 

documento normativo o las 

especificaciones técnicas, o ensayos 

equivalentes, para comprobar la 

conformidad de los instrumentos con los 

requisitos pertinentes de la presente 

Directiva. En ausencia de un documento 

normativo pertinente, el organismo 

notificado implicado decidirá sobre los 

ensayos adecuados que deberán efectuarse.  

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – parte 5 – módulo C2 – punto 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Un organismo notificado, elegido por el 

fabricante, efectuará o hará efectuar 

Un organismo interno acreditado o un 

organismo notificado, elegido por el 
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controles del instrumento a intervalos 

adecuados que este organismo determine, 

con el fin de verificar la calidad de los 

controles internos del instrumento, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 

complejidad tecnológica de los 

instrumentos de medida y el volumen de la 

producción. Se examinará una muestra 

adecuada del instrumento de medida 

acabado, tomada in situ por el organismo 

notificado antes de su comercialización, y 

se efectuarán ensayos adecuados con 

arreglo a los descritos en las partes 

pertinentes de las normas armonizadas, los 

documentos normativos o las 

especificaciones técnicas, o ensayos 

equivalentes, para comprobar la 

conformidad del instrumento con el tipo 

descrito en el certificado de examen UE de 

tipo y con los requisitos pertinentes de la 

presente Directiva. 

fabricante, efectuará o hará efectuar 

controles del instrumento a intervalos 

adecuados que este organismo determine, 

con el fin de verificar la calidad de los 

controles internos del instrumento, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 

complejidad tecnológica de los 

instrumentos de medida y el volumen de la 

producción. Se examinará una muestra 

adecuada del instrumento de medida 

acabado, tomada in situ por el organismo 

notificado antes de su comercialización, y 

se efectuarán ensayos adecuados con 

arreglo a los descritos en las partes 

pertinentes de las normas armonizadas, los 

documentos normativos o las 

especificaciones técnicas, o ensayos 

equivalentes, para comprobar la 

conformidad del instrumento con el tipo 

descrito en el certificado de examen UE de 

tipo y con los requisitos pertinentes de la 

presente Directiva.  

 

 

 


