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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 

instalaciones de transporte por cable 

(COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2014)0187), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 

(C8-0111/2014), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-

0063/2015), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) El presente Reglamento se aplica a 

las instalaciones de transporte por cable 

nuevas e incluye los subsistemas y los 

constituyentes de seguridad que sean 

nuevos en el mercado de la Unión cuando 

se comercialicen, es decir, que sean 

subsistemas y constituyentes de seguridad 

nuevos fabricados por un fabricante 

establecido en la Unión, o bien sean 
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subsistemas o constituyentes de seguridad, 

nuevos o de segunda mano, importados de 

un tercer país. El presente Reglamento no 

se aplica a la reubicación de instalaciones 

de transporte por cable instaladas en el 

territorio de la Unión ni a la reubicación 

de subsistemas o constituyentes de 

seguridad que se hayan incorporado a 

dichas instalaciones, excepto si esa 

reubicación conlleva una modificación 

importante de la instalación que requiera 

una autorización administrativa. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El Reglamento (UE) nº [.../..] del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

[relativo a la vigilancia del mercado de los 

productos]16, establece normas detalladas 

sobre la vigilancia del mercado y sobre los 

controles de los productos que entran en 

la Unión procedentes de terceros países, 

incluidos los subsistemas y los 

constituyentes de seguridad. También 

contiene un procedimiento de cláusula de 

salvaguardia. Los Estados miembros han 

de organizar y llevar a cabo la vigilancia 

del mercado, nombrar a las autoridades 

de vigilancia del mercado y definir sus 

competencias y obligaciones. Asimismo, 

deben establecer programas de vigilancia 

del mercado generales y sectoriales. 

suprimido 

__________________  

16 DO L [...] de [...], p. [...].  

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Conviene mantener el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/9/CE. El 

presente Reglamento debe aplicarse a las 

instalaciones de transporte por cable 

diseñadas para el transporte de personas y 

utilizadas en estaciones turísticas de alta 

montaña o en instalaciones de transporte 

urbano. Las instalaciones de transporte por 

cable son principalmente sistemas de 

elevación, tales como ferrocarriles 

funiculares, teleféricos, telecabinas, 

telesillas y telesquíes. La tracción por cable 

y la función de transporte de pasajeros son 

los criterios esenciales que determinan 

cuáles son las instalaciones de transporte 

por cable contempladas por el Reglamento. 

(8) Conviene mantener el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/9/CE. El 

presente Reglamento debe aplicarse a las 

instalaciones de transporte por cable 

diseñadas para el transporte de personas y 

utilizadas normalmente en estaciones 

turísticas o en instalaciones de transporte 

urbano. Las instalaciones de transporte por 

cable son principalmente sistemas de 

elevación, tales como ferrocarriles 

funiculares, teleféricos, telecabinas, 

telesillas y telesquíes, así como cualquier 

otra instalación con fines turísticos o 

deportivos. La tracción por cable y la 

función de transporte de pasajeros son los 

criterios esenciales que determinan cuáles 

son las instalaciones de transporte por 

cable contempladas por el Reglamento. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Los ascensores de tracción por cable, 

ya sean verticales o inclinados, que prestan 

servicio permanente a niveles concretos de 

edificios y construcciones distintas de las 

estaciones, están sujetos a una legislación 

específica de la Unión y deben excluirse 

del ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

(11) Los ascensores, incluidos los 

ascensores de tracción por cable, ya sean 

verticales o inclinados, que prestan servicio 

permanente a niveles concretos de edificios 

y construcciones y que no operan entre 

estaciones de transporte por cable, están 

sujetos a una legislación específica de la 

Unión y deben excluirse del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Las instalaciones de transporte 

por cable de construcción histórica, así 

clasificadas por la legislación nacional, y 

sus subsistemas y constituyentes de 

seguridad deben quedar excluidos del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. Los Estados miembros deben 

garantizar un elevado nivel de protección 

de la salud y la seguridad de las personas 

y de los bienes correspondientes a dichas 

construcciones de transporte por cable 

históricas, de ser necesario por medio de 

su legislación nacional. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) El principio de precaución, tal y 

como se contempla en el artículo 191, 

apartado 2, del TFUE, y se describe, entre 

otras disposiciones, en la Comunicación 

de la Comisión, de 2 de febrero de 2000, 

sobre el recurso al principio de 

precaución, es un principio fundamental 

para la seguridad de los productos y de los 

consumidores, y debe tenerse debidamente 

en cuenta al establecer los criterios de 

evaluación de la seguridad de las 

instalaciones de transporte por cable y de 

su infraestructura, subsistemas y 

constituyentes de seguridad. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El presente Reglamento no afecta al 

derecho de los Estados miembros a 

especificar los requisitos que estimen 

necesarios con respecto a la utilización del 

suelo y la ordenación del territorio, así 

como para garantizar la protección del 

medio ambiente y de la salud y la 

seguridad de las personas, y en particular 

de los trabajadores, en el uso de 

instalaciones de transporte por cable. 

(15) El presente Reglamento no afecta al 

derecho de los Estados miembros a 

especificar los requisitos que estimen 

necesarios con respecto a la utilización del 

suelo y la ordenación del territorio, así 

como para garantizar la protección del 

medio ambiente y de la salud y la 

seguridad de las personas, y en particular 

de los trabajadores y de los operarios, en el 

uso de instalaciones de transporte por 

cable. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) Para garantizar la seguridad 

jurídica, es necesario aclarar que las 

normas sobre la vigilancia del mercado de 

la Unión y el control de los productos que 

entran en el mercado de la Unión 

establecidas en el Reglamento (CE) nº 

765/2008 se aplican a los subsistemas y 

constituyentes de seguridad regulados por 

el presente Reglamento. El presente 

Reglamento no debe impedir que los 

Estados miembros elijan las autoridades 

competentes para desempeñar esas tareas. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Los Estados miembros deben adoptar 

las medidas necesarias para garantizar que 

las instalaciones de transporte por cable 

(20) Los Estados miembros deben adoptar 

las medidas necesarias para garantizar que 

las instalaciones de transporte por cable 
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entren en servicio únicamente si cumplen 

lo dispuesto en el presente Reglamento y si 

no pueden poner en peligro la salud y la 

seguridad de las personas o los bienes 

cuando se instalen, mantengan y exploten 

adecuadamente con arreglo a su finalidad 

prevista. 

entren en servicio únicamente si cumplen 

lo dispuesto en el presente Reglamento y si 

no pueden poner en peligro la salud o la 

seguridad de las personas o los bienes 

cuando se instalen, mantengan y exploten 

adecuadamente con arreglo a su finalidad 

prevista. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Debe permitirse la incorporación de 

subsistemas y constituyentes de seguridad 

en una instalación de transporte por cable, 

a condición de que permitan construir la 

instalación correspondiente de manera que 

cumpla el presente Reglamento y no pueda 

poner en peligro la salud y la seguridad de 

las personas o los bienes cuando se instale, 

mantenga y explote adecuadamente con 

arreglo a su finalidad prevista. 

(25) Debe permitirse la incorporación de 

subsistemas y constituyentes de seguridad 

en una instalación de transporte por cable, 

a condición de que permitan construir la 

instalación correspondiente de manera que 

cumpla el presente Reglamento y no pueda 

poner en peligro la salud o la seguridad de 

las personas o los bienes cuando se instale, 

mantenga y explote adecuada mente con 

arreglo a su finalidad prevista. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Es necesario garantizar que los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad procedentes de terceros países 

que entren en el mercado de la Unión 

cumplan los requisitos del presente 

Reglamento y, en particular, que los 

fabricantes hayan llevado a cabo los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad adecuados con respecto a esos 

subsistemas y constituyentes de seguridad. 

Por tanto, deben establecerse disposiciones 

para que los importadores se aseguren de 

(31) Es necesario garantizar que los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad procedentes de terceros países 

que entren en el mercado de la Unión 

cumplan los requisitos del presente 

Reglamento y, en particular, que los 

fabricantes hayan llevado a cabo los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad adecuados con respecto a esos 

subsistemas y constituyentes de seguridad. 

Por tanto, deben establecerse disposiciones 

para que los importadores se aseguren de 
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que el subsistema o el constituyente de 

seguridad que introducen en el mercado 

cumple los requisitos del presente 

Reglamento y de que no introducen en el 

mercado subsistemas o constituyentes de 

seguridad que no cumplan dichos 

requisitos o que presenten un riesgo. 

Asimismo, deben establecerse 

disposiciones para que los importadores se 

aseguren de que se han llevado a cabo los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad y de que el marcado del 

subsistema o el constituyente de seguridad 

y la documentación elaborada por los 

fabricantes están disponibles para su 

inspección por parte de las autoridades de 

supervisión competentes. 

que el subsistema o el constituyente de 

seguridad que introducen en el mercado 

cumple los requisitos del presente 

Reglamento y de que no introducen en el 

mercado subsistemas o constituyentes de 

seguridad que no cumplan dichos 

requisitos o que presenten un riesgo. 

Asimismo, deben establecerse 

disposiciones para que los importadores se 

aseguren de que se han llevado a cabo los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad y de que el marcado del 

subsistema o el constituyente de seguridad 

y la documentación elaborada por los 

fabricantes están disponibles para su 

inspección por parte de las autoridades 

nacionales competentes. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Al introducir en el mercado un 

subsistema o un constituyente de 

seguridad, todo importador debe inscribir 

en ellos su nombre, nombre comercial o 

marca y la dirección postal de contacto. 

Deben contemplarse excepciones para los 

casos en los que el tamaño o la naturaleza 

del constituyente de seguridad no lo 

permitan. Así ocurriría si, por ejemplo, el 

importador tuviera que abrir el embalaje 

para poner su nombre y dirección en el 

constituyente de seguridad. 

(33) Al introducir en el mercado un 

subsistema o un constituyente de 

seguridad, todo importador debe inscribir 

en ellos su nombre, nombre comercial o 

marca y la dirección postal de contacto, así 

como el sitio web, si lo hubiera. Deben 

contemplarse excepciones para los casos en 

los que el tamaño o la naturaleza del 

subsistema o del constituyente de 

seguridad no lo permitan. Así ocurriría si, 

por ejemplo, el importador tuviera que 

abrir el embalaje para poner su nombre y 

dirección en el subsistema o en el 

constituyente de seguridad. En dichos 

casos, la información debe indicarse en el 

embalaje y en las instrucciones que 

acompañen al constituyente de seguridad. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) El presente Reglamento debe limitarse 

a establecer los requisitos esenciales. Para 

facilitar la evaluación de la conformidad 

con esos requisitos, es preciso establecer la 

presunción de conformidad de las 

instalaciones de transporte por cable que 

sean conformes con normas armonizadas 

adoptadas con arreglo al Reglamento (UE) 

nº 1025/2012 al objeto de presentar las 

especificaciones técnicas detalladas de 

tales requisitos, especialmente con respecto 

al diseño, la construcción y la explotación 

de esas instalaciones. 

(37) El presente Reglamento debe limitarse 

a establecer los requisitos esenciales. Para 

facilitar la evaluación de la conformidad 

con esos requisitos, es preciso establecer la 

presunción de conformidad de las 

instalaciones de transporte por cable, los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad que sean conformes con normas 

armonizadas adoptadas con arreglo al 

Reglamento (UE) nº 1025/2012 al objeto 

de presentar las especificaciones técnicas 

detalladas de tales requisitos, 

especialmente con respecto al diseño, la 

construcción y la explotación de esas 

instalaciones. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) Para asegurar el acceso efectivo a la 

información con fines de vigilancia del 

mercado, la información requerida para 

identificar todos los actos de la Unión 

aplicables a un subsistema o un 

constituyente de seguridad ha de estar 

disponible en una única declaración UE de 

conformidad. 

(41) Para asegurar el acceso efectivo a la 

información con fines de vigilancia del 

mercado, la información requerida para 

identificar todos los actos de la Unión 

aplicables a un subsistema o un 

constituyente de seguridad ha de estar 

disponible en una única declaración UE de 

conformidad. A fin de reducir la carga 

administrativa para los agentes 

económicos, dicha única declaración UE 

de conformidad puede consistir en un 

expediente compuesto por las 

correspondientes declaraciones de 

conformidad individuales. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 43 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(43) Es necesario comprobar que los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad cumplen los requisitos esenciales 

establecidos en el presente Reglamento, a 

fin de proteger de forma efectiva a los 

usuarios y a terceros. 

(43) Es necesario comprobar que los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad cumplen los requisitos esenciales 

establecidos en el presente Reglamento, a 

fin de proteger de forma efectiva a los 

operarios y usuarios y a terceros. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 46 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(46) La experiencia ha puesto de 

manifiesto que los criterios de la Directiva 

2000/9/CE que deben cumplir los 

organismos de evaluación de la 

conformidad a efectos de su notificación a 

la Comisión no son suficientes para 

garantizar que estos organismos tengan un 

rendimiento elevado uniforme en toda la 

Unión. Y, sin embargo, es esencial que 

todos los organismos de evaluación de la 

conformidad desempeñen sus funciones al 

mismo nivel y en condiciones de 

competencia leal. Es necesario, pues, 

establecer requisitos de obligado 

cumplimiento para los organismos de 

evaluación de la conformidad que deseen 

ser notificados al objeto de prestar 

servicios de evaluación de la conformidad. 

(46) La experiencia ha puesto de 

manifiesto que los criterios de la Directiva 

2000/9/CE que deben cumplir los 

organismos de evaluación de la 

conformidad a efectos de su notificación a 

la Comisión no son suficientes para 

garantizar que los organismos notificados 

tengan un rendimiento elevado uniforme en 

toda la Unión. Y, sin embargo, es esencial 

que todos los organismos notificados 

desempeñen sus funciones al mismo nivel 

y en condiciones de competencia leal. Es 

necesario, pues, establecer requisitos de 

obligado cumplimiento para los 

organismos de evaluación de la 

conformidad que deseen ser notificados al 

objeto de prestar servicios de evaluación de 

la conformidad. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 54 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(54) En interés de la competitividad, es 

fundamental que los organismos de 

evaluación de la conformidad apliquen los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad sin crear cargas innecesarias 

para los agentes económicos. Por el mismo 

motivo, y para garantizar la igualdad de 

trato de los agentes económicos, debe 

garantizarse la coherencia en la aplicación 

técnica de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad. La mejor 

manera de lograrlo es instaurar una 

coordinación y una cooperación adecuadas 

entre los organismos de evaluación de la 

conformidad. 

(54) En interés de la competitividad, es 

fundamental que los organismos 

notificados apliquen los procedimientos de 

evaluación de la conformidad sin crear 

cargas innecesarias para los agentes 

económicos. Por el mismo motivo, y para 

garantizar la igualdad de trato de los 

agentes económicos, debe garantizarse la 

coherencia en la aplicación técnica de los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad. La mejor manera de lograrlo 

es instaurar una coordinación y una 

cooperación adecuadas entre los 

organismos notificados. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 54 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 bis) La Directiva 2000/9/CE ya 

establece un procedimiento de 

salvaguardia que es necesario para 

permitir cuestionar la conformidad de un 

subsistema o constituyente de seguridad. 

Para aumentar la transparencia y reducir 

el tiempo de tramitación, es necesario 

mejorar el actual procedimiento de 

salvaguardia, a fin de aumentar su 

eficacia y aprovechar los conocimientos 

que atesoran los Estados miembros. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 54 ter (nuevo) 



 

RR\1055559ES.doc 15/76 PE537.493v02-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 ter) 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 subsistemas y 

constituyentes de seguridad que plantean 

un riesgo para la salud o la seguridad de 

las personas. Ello permitiría también a las 

autoridades de vigilancia del mercado 

actuar, en cooperación con los agentes 

económicos pertinentes, en una fase más 

temprana respecto a estos subsistemas y 

constituyentes de seguridad. 
 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 56 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (56 bis) Cuando se examinen, 

concretamente en un grupo de expertos de 

la Comisión, aspectos relativos al presente 

Reglamento distintos de su ejecución o 

sus incumplimientos, el Parlamento 

Europeo debe recibir, con arreglo a la 

práctica habitual, información y 

documentación completas al respecto, así 

como una invitación a asistir a las 

reuniones correspondientes. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 57 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(57) Es necesario establecer un régimen 

transitorio que permita comercializar y 

poner en servicio subsistemas y 

(57) Es necesario establecer un régimen 

transitorio que permita la comercialización 

y la entrada en servicio, sin necesidad de 
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constituyentes de seguridad que ya hayan 

sido introducidos en el mercado de acuerdo 

con la Directiva 2000/9/CE. 

que el producto cumpla otros requisitos, 

de subsistemas y constituyentes de 

seguridad que ya hayan sido introducidos 

en el mercado de acuerdo con la Directiva 

2000/9/CE. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 59 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(59) Los Estados miembros deben 

establecer normas sobre las sanciones 

aplicables a las infracciones del presente 

Reglamento y velar por que se apliquen. 

Esas sanciones deben ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. 

(59) Los Estados miembros deben 

establecer normas sobre las sanciones 

aplicables a las infracciones del presente 

Reglamento y velar por su cumplimiento. 

Las sanciones previstas deben ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 60 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(60) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, a saber, garantizar que las 

instalaciones de transporte por cable 

cumplan los requisitos que proporcionan 

un elevado nivel de protección y seguridad 

de los usuarios garantizando al mismo 

tiempo el funcionamiento del mercado 

interior de subsistemas y constituyentes de 

seguridad, no puede ser alcanzado de 

manera suficiente por los Estados 

miembros y, por consiguiente, debido a su 

dimensión y efectos, puede lograrse mejor 

a escala de la Unión, esta puede adoptar 

medidas, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad expuesto en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad, enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 

(60) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, a saber, garantizar que las 

instalaciones de transporte por cable 

cumplan los requisitos que proporcionan 

un elevado nivel de protección de la salud 

y seguridad de las personas garantizando 

al mismo tiempo el funcionamiento del 

mercado interior de subsistemas y 

constituyentes de seguridad, no puede ser 

alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros, sino que, más bien, 

debido a su dimensión y efectos, puede 

lograrse mejor a escala de la Unión, esta 

puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad expuesto en el 

artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 

De conformidad con el principio de 

proporcionalidad, enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 
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de lo necesario para alcanzar dicho 

objetivo. 

de lo necesario para alcanzar dicho 

objetivo. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento establece normas 

sobre el diseño y la construcción de 

instalaciones de transporte por cable 

concebidas para el transporte de personas 

y sobre la comercialización y la libre 

circulación de subsistemas y constituyentes 

de seguridad para tales instalaciones. 

El presente Reglamento establece normas 

sobre la comercialización y la libre 

circulación de subsistemas y constituyentes 

de seguridad para las instalaciones de 

transporte por cable. Asimismo, contiene 

normas relativas al diseño, la 

construcción y la entrada en servicio de 

instalaciones de transporte por cable 

nuevas. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Las disposiciones del presente 

Reglamento están basadas en el principio 

de precaución. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los tranvías de tipo convencional 

traccionados por cable; 

b) las instalaciones de transporte por 

cable de construcción histórica, incluidos 
los tranvías traccionados por cable y los 

ferrocarriles funiculares, así clasificados 
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por la legislación nacional, incluidos los 

subsistemas y constituyentes de seguridad 

diseñados específicamente para ellos; 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las instalaciones destinadas a fines 

agrícolas y a prestar servicio a refugios o 

cabañas de montaña, pero no al 

transporte de público; 

c) las instalaciones destinadas a fines 

agrícolas o forestales; 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) las instalaciones de transporte por 

cable para prestar servicio a refugios y 

cabañas de montaña y destinadas 

únicamente al transporte de mercancías y 

de personas autorizadas específicamente; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) los equipos in situ o móviles para ferias 

y parques de atracciones, diseñados 

exclusivamente con fines de ocio y no 

como medio de transporte de personas; 

d) los equipos in situ o móviles diseñados 

exclusivamente con fines de ocio y 

esparcimiento y no como medio de 

transporte de personas; 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «infraestructura»: el trazado y los datos 

del sistema, así como las estructuras de las 

estaciones y las estructuras a lo largo de la 

línea especialmente diseñadas para cada 

instalación y construidas in situ, necesarias 

para la construcción y la explotación de la 

instalación, incluidos los cimientos; 

3) «infraestructura»: las estructuras de las 

estaciones y las estructuras a lo largo de la 

línea especialmente diseñadas para cada 

instalación de transporte por cable y 

construidas in situ, que tienen en cuenta el 

trazado y los datos del sistema y son 
necesarias para la construcción y la 

explotación de la instalación de transporte 

por cable, incluidos los cimientos; 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

18) «especificación técnica»: documento 

en el que se prescriben los requisitos 

técnicos que deben cumplir una 

instalación, una infraestructura, un 

subsistema o un constituyente de 

seguridad; 

18) «especificación técnica»: documento 

en el que se prescriben los requisitos 

técnicos que deben cumplir una instalación 

de transporte por cable, una 

infraestructura, un subsistema o un 

constituyente de seguridad; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

24) «recuperación»: toda medida destinada 

a obtener la devolución de un subsistema o 

un constituyente de seguridad que ya han 

sido incorporados en una instalación de 

transporte por cable; 

24) «recuperación»: toda medida destinada 

a obtener la devolución de un subsistema o 

un constituyente de seguridad que ya han 

sido puestos a disposición para el diseño y 

construcción de una instalación de 

transporte por cable; 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas oportunas para que los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad solo se comercialicen si 

cumplen los requisitos del presente 

Reglamento. 

1. Los subsistemas y los constituyentes de 

seguridad solo se comercializarán si 

cumplen los requisitos del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas oportunas, de conformidad 

con el artículo 9, a fin de determinar los 

procedimientos para garantizar que los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad solo se incorporen en 

instalaciones de transporte por cable si 

permiten construir la instalación 

correspondiente de manera que cumpla 

los requisitos del presente Reglamento y 

no pueden poner en peligro la salud y la 

seguridad de las personas o los bienes 

cuando se incorporen, mantengan y 

exploten adecuadamente con arreglo a su 

finalidad prevista. 

suprimido 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas oportunas, de conformidad con 

1. Los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas oportunas, de conformidad con 
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el artículo 9, a fin de determinar los 

procedimientos para garantizar que las 

instalaciones de transporte por cable solo 

se pongan en servicio si cumplen los 

requisitos del presente Reglamento y no 

pueden poner en peligro la salud y la 

seguridad de las personas o los bienes 

cuando se instalen, mantengan y exploten 

adecuadamente con arreglo a su finalidad 

prevista. 

el artículo 9, a fin de determinar los 

procedimientos para garantizar que las 

instalaciones de transporte por cable solo 

se pongan en servicio si cumplen los 

requisitos del presente Reglamento y no 

pueden poner en peligro la salud o la 

seguridad de las personas o los bienes 

cuando se instalen, mantengan y exploten 

adecuadamente con arreglo a su finalidad 

prevista. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas oportunas, de 

conformidad con el artículo 9, a fin de 

determinar los procedimientos para 

garantizar que los subsistemas y los 

constituyentes de seguridad solo se 

incorporen en instalaciones de transporte 

por cable si permiten construir la 

instalación correspondiente de manera 

que cumpla los requisitos del presente 

Reglamento y no pueden poner en peligro 

la salud o la seguridad de las personas o 

los bienes cuando se incorporen, 

mantengan y exploten adecuadamente 

con arreglo a su finalidad prevista. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se presumirá que las instalaciones de 

transporte por cable que sean conformes 

con normas armonizadas, o partes de las 

mismas, cuyas referencias se hayan 

publicado en el Diario Oficial de la Unión 

2. Se presumirá que las instalaciones de 

transporte por cable que sean conformes 

con normas armonizadas, o partes de las 

mismas, cuyas referencias se hayan 

publicado en el Diario Oficial de la Unión 
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Europea, cumplen los requisitos esenciales 

contemplados en dichas normas o partes de 

las mismas y expuestos en el anexo II. 

Europea, cumplen los requisitos esenciales 

establecidos en el anexo II contemplados 

en dichas normas o partes de las mismas. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todo proyecto de instalación deberá 

someterse a un análisis de seguridad, tal 

como se define en el anexo III, en el que 

se tendrán en cuenta todos los aspectos 

relacionados con la seguridad de la 

instalación de transporte por cable y de su 

entorno en el contexto del diseño, la 

construcción y la entrada en servicio, y 

que deberá permitir determinar, sobre la 

base de las experiencias anteriores, los 

riesgos que puedan surgir durante la 

explotación de la instalación. 

1. La persona responsable de la 

instalación de transporte por cable, 

determinada por un Estado miembro de 

conformidad con su legislación nacional, 

realizará o hará que se realice un análisis 

de seguridad del proyecto de instalación de 

transporte por cable. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El análisis de seguridad deberá 

incluirse en un informe de seguridad. 

Dicho informe deberá recomendar las 

medidas previstas para hacer frente a esos 

riesgos e incluir una lista de los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad que han de incorporarse en la 

instalación de transporte por cable. 

suprimido 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El análisis de seguridad exigido 

para cada instalación de transporte por 

cable deberá tener en cuenta todos los 

modos de explotación previstos. El 

análisis de seguridad deberá realizarse 

según un método reconocido o establecido 

y tener en cuenta los últimos avances 

técnicos y la complejidad de la instalación 

de transporte por cable de que se trate. 

Con este análisis de seguridad se pretende 

garantizar que el diseño y la 

configuración de la instalación de 

transporte por cable tengan en cuenta el 

entorno local de la misma y las 

situaciones más adversas, a fin de 

garantizar unas condiciones de seguridad 

satisfactorias. El análisis de seguridad 

tendrá en cuenta todos los aspectos 

relacionados con la seguridad de la 

instalación de transporte por cable y de 

sus factores externos en el contexto del 

diseño, la construcción y la entrada en 

servicio, y deberá permitir determinar, 

sobre la base de las experiencias 

anteriores, los riesgos que puedan surgir 

durante la explotación de la instalación 

de transporte por cable. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. El análisis de seguridad deberá 

considerar asimismo los dispositivos de 

seguridad y su efecto en la instalación de 

transporte por cable y en los subsistemas 

relacionados que activen, de modo que 

estos: 

 a) sean capaces de reaccionar ante una 

primera avería o deficiencia detectadas 
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para mantenerse o bien en un estado que 

garantice la seguridad, o bien en un modo 

de funcionamiento reducido, o bien en un 

estado a prueba de fallos, 

 b) sean redundantes y estén bajo 

seguimiento, o 

 c) sean de tal naturaleza que puedan 

estudiarse sus probabilidades de fallo y el 

nivel de los fallos sea comparable al de los 

dispositivos de seguridad que respondan a 

los criterios que figuran en los guiones 

primero y segundo. 

 El análisis de seguridad se utilizará para 

establecer el inventario de riesgos y 

situaciones peligrosas, para recomendar 

las medidas previstas para atajar tales 

riesgos y para determinar la lista de 

subsistemas y constituyentes de seguridad 

que deberán incorporarse en la 

instalación de transporte por cable. Los 

resultados del análisis de seguridad 

deberán incluirse en un informe de 

seguridad. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 

el análisis de seguridad, el informe de 

seguridad, la declaración UE de 

conformidad y los demás documentos 

relativos a la conformidad de los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad, así como la documentación 

relativa a las características de la 

instalación de transporte por cable, se 

presenten a la autoridad responsable de la 

aprobación de la instalación. En la 

documentación relativa a la instalación de 

transporte por cable se incluirán también 

2. La persona responsable de la 

instalación del transporte por cable, 

determinada por un Estado miembro de 

conformidad con la legislación nacional, 

presentará el informe de seguridad que se 

indica en el artículo 8, la declaración UE 

de conformidad y los demás documentos 

relativos a la conformidad de los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad, así como la documentación 

relativa a las características de la 

instalación de transporte por cable, a la 

autoridad u organismo responsable de la 
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las condiciones necesarias, incluidas las 

restricciones de explotación, y datos 

completos para la revisión, la supervisión, 

el reglaje y el mantenimiento de la 

instalación. Deberá conservarse una copia 

de estos documentos en la instalación de 

transporte por cable. 

aprobación de la instalación. En la 

documentación relativa a la instalación de 

transporte por cable se incluirán también 

las condiciones necesarias, incluidas las 

restricciones de explotación, y datos 

completos para la revisión, la supervisión, 

el reglaje y el mantenimiento de la 

instalación. Deberá conservarse una copia 

de estos documentos en la instalación de 

transporte por cable. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros no harán uso de 

las disposiciones a las que se refiere el 

punto 1 para prohibir, restringir u 

obstaculizar, basándose en razones 

relacionadas con los aspectos cubiertos por 

el presente Reglamento, la construcción y 

la entrada en servicio de instalaciones de 

transporte por cable que cumplan el 

presente Reglamento y no entrañen un 

riesgo para la salud y la seguridad de las 

personas o para los bienes estando 

convenientemente instaladas con arreglo a 

su finalidad prevista. 

4. Los Estados miembros no harán uso de 

las disposiciones a las que se refiere el 

apartado 1 para prohibir, restringir u 

obstaculizar, basándose en razones 

relacionadas con los aspectos cubiertos por 

el presente Reglamento, la construcción y 

la entrada en servicio de instalaciones de 

transporte por cable que cumplan el 

presente Reglamento y no entrañen un 

riesgo para la salud o la seguridad de las 

personas o para los bienes estando 

convenientemente instaladas con arreglo a 

su finalidad prevista. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando un Estado miembro compruebe 

que una instalación de transporte por cable 

autorizada y utilizada con arreglo a la 

finalidad prevista puede poner en peligro la 

salud y la seguridad de las personas y, en 

su caso, los bienes, adoptará las medidas 

apropiadas para limitar las condiciones de 

2. Cuando un Estado miembro compruebe 

que una instalación de transporte por cable 

autorizada y utilizada con arreglo a la 

finalidad prevista puede poner en peligro la 

salud o la seguridad de las personas, o 

dañar los bienes, adoptará las medidas 

apropiadas para limitar las condiciones de 
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explotación de dicha instalación o prohibir 

su explotación. 

explotación de dicha instalación o prohibir 

su explotación. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los fabricantes se asegurarán de que sus 

subsistemas o constituyentes de seguridad 

vayan acompañados de la declaración UE 

de conformidad y de que lleven un número 

de tipo, lote o serie o cualquier otro 

elemento que permita su identificación. 

Los fabricantes se asegurarán de que los 

subsistemas o constituyentes de seguridad 

que comercialicen lleven un número de 

tipo, lote o serie que permita su 

identificación. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el tamaño o la naturaleza del 

constituyente de seguridad no lo permitan, 

los fabricantes deberán velar por que la 

información exigida figure en el embalaje 

o en las instrucciones que acompañen al 

constituyente de seguridad. 

Cuando el tamaño o la naturaleza del 

subsistema o del constituyente de 

seguridad no lo permitan, los fabricantes 

deberán velar por que la información 

exigida figure en el embalaje y en los 

documentos que acompañen al subsistema 

o al constituyente de seguridad. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los fabricantes deberán indicar su 

nombre, nombre comercial o marca, así 

como su dirección postal de contacto, en el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

o, cuando esto no sea posible, en el 

6. Los fabricantes deberán indicar su 

nombre, nombre comercial o marca, así 

como su dirección postal de contacto y un 

sitio web, si lo hubiera, en el subsistema o 

el constituyente de seguridad o, cuando 
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embalaje y en las instrucciones que 

acompañen al constituyente de seguridad. 

La dirección deberá indicar un único lugar 

en el que pueda contactarse con el 

fabricante. Los datos de contacto figurarán 

en una lengua fácilmente comprensible 

para los usuarios y para las autoridades de 

vigilancia del mercado, según determine el 

Estado miembro de que se trate. 

esto no sea posible, en el embalaje y en el 

documento que acompañe al subsistema o 

al constituyente de seguridad. La dirección 

deberá indicar un único lugar en el que 

pueda contactarse con el fabricante. Los 

datos de contacto figurarán en una lengua 

fácilmente comprensible para los usuarios 

y para las autoridades de vigilancia del 

mercado, según determine el Estado 

miembro de que se trate. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

vayan acompañados de la declaración UE 

de conformidad, de instrucciones y de 

información relativa a la seguridad en una 

lengua fácilmente comprensible para los 

usuarios, según determine el Estado 

miembro de que se trate. Dichas 

instrucciones e información relativa a la 

seguridad deberán ser claras, 

comprensibles e inteligibles. 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

vayan acompañados de una copia de la 

declaración UE de conformidad, de 

instrucciones y de la información relativa a 

la seguridad que figura en el anexo II, 

punto 7.1.1, en una lengua fácilmente 

comprensible para los usuarios, según 

determine el Estado miembro de que se 

trate. Dichas instrucciones e información 

relativa a la seguridad deberán ser claras, 

comprensibles e inteligibles. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los fabricantes que consideren o tengan 

motivos para creer que un subsistema o un 

constituyente de seguridad que han 

introducido en el mercado no son 

conformes con el presente Reglamento 

adoptarán inmediatamente las medidas 

correctoras necesarias para ponerlos en 

conformidad, retirarlos o recuperarlos, si 

(No afecta a la versión española.) 
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procede. Además, cuando el subsistema o 

el constituyente de seguridad presenten un 

riesgo, los fabricantes informarán 

inmediatamente de ello a las autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros en los que los hayan 

comercializado, dando detalles, en 

particular, sobre la no conformidad y las 

medidas correctoras adoptadas. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán a esta toda la 

información y la documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

subsistema o el constituyente de seguridad 

con el presente Reglamento, redactadas en 

una lengua fácilmente comprensible para 

dicha autoridad. La información y la 

documentación podrán facilitarse en 

papel o en formato electrónico. A petición 

de esa autoridad, cooperarán con ella en 

cualquier acción destinada a eliminar los 

riesgos que presenten los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad que hayan 

introducido en el mercado. 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán a esta, en papel o en 

formato electrónico, toda la información y 

la documentación necesarias para 

demostrar la conformidad del subsistema o 

el constituyente de seguridad con el 

presente Reglamento, redactadas en una 

lengua fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. A petición de esa autoridad, 

cooperarán con ella en cualquier acción 

destinada a eliminar los riesgos que 

presenten los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad que hayan 

introducido en el mercado. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) mantener la declaración UE de 

conformidad y la documentación técnica a 

disposición de las autoridades nacionales 

de vigilancia durante treinta años tras la 

introducción del subsistema o el 

a) mantener la declaración UE de 

conformidad y la documentación técnica a 

disposición de las autoridades nacionales 

de vigilancia del mercado durante treinta 

años tras la introducción del subsistema o 
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constituyente de seguridad en el mercado; el constituyente de seguridad en el 

mercado; 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes de introducir un subsistema o un 

constituyente de seguridad en el mercado, 

los importadores se asegurarán de que el 

fabricante haya seguido el debido 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad con arreglo al artículo 18. Se 

asegurarán de que el fabricante haya 

elaborado la documentación técnica, de 

que el subsistema o el constituyente de 

seguridad vayan acompañados de la 

declaración UE de conformidad, lleven el 

marcado CE y traigan consigo 

instrucciones e información relativa a la 

seguridad y, asimismo, de que el fabricante 

haya cumplido los requisitos enunciados en 

el artículo 11, puntos 5 y 6. 

Antes de introducir un subsistema o un 

constituyente de seguridad en el mercado, 

los importadores se asegurarán de que el 

fabricante haya seguido el debido 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad mencionado en el artículo 18. 

Se asegurarán de que el fabricante haya 

elaborado la documentación técnica, de 

que el subsistema o el constituyente de 

seguridad vayan acompañados de una 

copia de la declaración UE de 

conformidad, lleven el marcado CE y 

traigan consigo instrucciones e 

información relativa a la seguridad y, 

asimismo, de que el fabricante haya 

cumplido los requisitos enunciados en el 

artículo 11, puntos 5 y 6. 

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los importadores deberán indicar su 

nombre, nombre comercial o marca, así 

como su dirección postal de contacto, en el 

subsistema o el constituyente de seguridad 
o, cuando esto no sea posible, en el 

embalaje y en las instrucciones que 

acompañen al constituyente de seguridad. 

Los datos de contacto figurarán en una 

lengua fácilmente comprensible para los 

usuarios y para las autoridades de 

3. Los fabricantes deberán indicar en el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

su nombre, nombre comercial o marca, así 

como su dirección postal de contacto y un 

sitio web, si lo hubiera, o, cuando esto no 

sea posible, en el embalaje y en el 

documento que acompañe al subsistema o 

al constituyente de seguridad. Los datos de 

contacto figurarán en una lengua 

fácilmente comprensible para los usuarios 
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vigilancia del mercado, según determine el 

Estado miembro de que se trate. 

y para las autoridades de vigilancia del 

mercado, según determine el Estado 

miembro de que se trate. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Mientras el subsistema o el constituyente 

de seguridad estén bajo su responsabilidad, 

los importadores se asegurarán de que las 

condiciones de almacenamiento o de 

transporte no comprometan su 

conformidad con los requisitos expuestos 

en el anexo II. 

5. Mientras el subsistema o el constituyente 

de seguridad estén bajo su responsabilidad, 

los importadores se asegurarán de que las 

condiciones de almacenamiento o de 

transporte no comprometan su 

conformidad con los requisitos esenciales 

expuestos en el anexo II. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Siempre que se considere oportuno con 

respecto a los riesgos que presente un 

subsistema o un constituyente de 

seguridad, los importadores, con el fin de 

proteger la salud y la seguridad de los 

usuarios, y en respuesta a una petición 

debidamente justificada de las 

autoridades competentes, someterán a 

ensayo muestras de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad 

comercializados, investigarán y, en caso 

necesario, llevarán un registro de las 

denuncias de subsistemas o constituyentes 

de seguridad no conformes y de las 

recuperaciones de esos subsistemas o 

constituyentes de seguridad e informarán a 

los distribuidores de todo seguimiento de 

este tipo. 

6. Siempre que se considere oportuno con 

respecto a los riesgos que presente un 

subsistema o un constituyente de 

seguridad, los importadores, con el fin de 

proteger la salud y la seguridad de los 

pasajeros, el personal de explotación y 

terceros, someterán a ensayo muestras de 

los subsistemas o los constituyentes de 

seguridad comercializados, investigarán y, 

en caso necesario, llevarán un registro de 

las denuncias de subsistemas o 

constituyentes de seguridad no conformes 

y de las recuperaciones de esos 

subsistemas o constituyentes de seguridad 

e informarán a los distribuidores de todo 

seguimiento de este tipo. 
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Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

importadores facilitarán a esta toda la 

información y la documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

subsistema o el constituyente de seguridad, 

redactadas en una lengua fácilmente 

comprensible para dicha autoridad. La 

información y la documentación podrán 

facilitarse en papel o en formato 

electrónico. A petición de esa autoridad, 

cooperarán con ella en cualquier acción 

destinada a eliminar los riesgos que 

presenten los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad que hayan 

introducido en el mercado. 

9. Previa solicitud de una autoridad 

nacional competente, los importadores 

facilitarán a esta, en papel o en formato 

electrónico, toda la información y la 

documentación necesarias para demostrar 

la conformidad del subsistema o el 

constituyente de seguridad, redactadas en 

una lengua fácilmente comprensible para 

dicha autoridad. A petición de esa 

autoridad, cooperarán con ella en cualquier 

acción destinada a eliminar los riesgos que 

presenten los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad que hayan 

introducido en el mercado. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes de comercializar un subsistema o un 

constituyente de seguridad, los 

distribuidores verificarán que llevan el 

marcado CE y van acompañados de la 

declaración UE de conformidad y de 

instrucciones e información relativa a la 

seguridad redactadas en una lengua 

fácilmente comprensible para los usuarios, 

según determine el Estado miembro de que 

se trate, y que el fabricante y el importador 

han respetado los requisitos enunciados en 

el artículo 11, puntos 5 y 6, y el artículo 13, 

punto 3. 

Antes de comercializar un subsistema o un 

constituyente de seguridad, los 

distribuidores verificarán que llevan el 

marcado CE y van acompañados de una 

copia de la declaración UE de conformidad 

y de instrucciones e información relativa a 

la seguridad redactadas en una lengua 

fácilmente comprensible para los usuarios, 

según determine el Estado miembro de que 

se trate, y que el fabricante y el importador 

han respetado los requisitos enunciados en 

el artículo 11, puntos 5 y 6, y el artículo 13, 

punto 3. 
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Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

distribuidores facilitarán a esta toda la 

información y la documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

subsistema o el constituyente de seguridad. 

La información y la documentación 

podrán facilitarse en papel o en formato 

electrónico. A petición de esa autoridad, 

cooperarán con ella en cualquier acción 

destinada a eliminar los riesgos que 

presenten el subsistema o el constituyente 

de seguridad que hayan comercializado. 

5. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

distribuidores facilitarán a esta, en papel o 

en formato electrónico, toda la 

información y la documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

subsistema o el constituyente de seguridad. 

A petición de esa autoridad, cooperarán 

con ella en cualquier acción destinada a 

eliminar los riesgos que presenten el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

que hayan comercializado. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se presumirá que los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad conformes con 

normas armonizadas, o partes de las 

mismas, cuyas referencias se hayan 

publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, cumplen los requisitos esenciales 

contemplados en dichas normas o partes de 

las mismas y expuestos en el anexo II. 

Se presumirá que los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad conformes con 

normas armonizadas, o partes de las 

mismas, cuyas referencias se hayan 

publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, cumplen los requisitos esenciales 

establecidos en el anexo II contemplados 

en dichas normas o partes de las mismas. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) conformidad basada en el aseguramiento 

de la calidad total (módulo H), según el 

anexo VIII. 

c) conformidad basada en el aseguramiento 

de la calidad total más el examen del 

diseño (módulo H1), según el anexo VIII. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los documentos y la correspondencia 

relativos a la evaluación de la conformidad 

de un subsistema o un constituyente de 

seguridad se redactarán en la lengua o 

lenguas oficiales del Estado miembro en el 

que esté establecido el organismo que 

aplique los procedimientos mencionados 

en el punto 2, o en una lengua aceptada por 

dicho organismo. 

5. Los documentos y la correspondencia 

relativos a los procedimientos de 

evaluación de la conformidad de un 

subsistema o un constituyente de seguridad 

se redactarán en la lengua o lenguas 

oficiales del Estado miembro en el que esté 

establecido el organismo que aplique los 

procedimientos mencionados en el punto 2, 

o en una lengua aceptada por dicho 

organismo. 

 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La declaración UE de conformidad 

tendrá la estructura tipo presentada en el 

anexo X, contendrá los elementos 

especificados en los procedimientos 

pertinentes de evaluación de la 

conformidad indicados en los anexos IV a 

VIII y se mantendrá actualizada 

continuamente. Irá acompañando al 

subsistema o al constituyente de seguridad 

y se traducirá a la lengua o las lenguas 

solicitadas por el Estado miembro en cuyo 

mercado se introduzca o se comercialice el 

2. La declaración UE de conformidad 

tendrá la estructura tipo presentada en el 

anexo X, contendrá los elementos 

especificados en los módulos pertinentes 

indicados en los anexos IV a VIII y se 

actualizará cuando se comercialice el 

subsistema o el constituyente de 

seguridad. Irá acompañando al subsistema 

o al constituyente de seguridad y se 

traducirá a la lengua o las lenguas 

solicitadas por el Estado miembro en cuyo 

mercado se introduzca o se comercialice el 

subsistema o el constituyente de seguridad. 



 

PE537.493v02-00 34/76 RR\1055559ES.doc 

ES 

subsistema o el constituyente de seguridad.  

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El marcado CE se colocará en el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

o en su placa de datos de manera visible, 

legible e indeleble. 

1. El marcado CE se colocará en el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

o en su placa de datos de manera visible, 

legible e indeleble. Cuando esto no 

sea posible o no pueda garantizarse 

debido a la naturaleza del subsistema o 

del constituyente de seguridad, se 

colocará en el embalaje y en los 

documentos adjuntos. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El marcado CE irá seguido del número 

de identificación del organismo notificado 

que participe en la fase de control de la 

producción. 

3. El marcado CE irá seguido del número 

de identificación del organismo notificado 

que participe en la fase de control de la 

producción. El número de identificación 

del organismo notificado será colocado 

por el propio organismo o, siguiendo las 

instrucciones de este, por el fabricante o 

su representante autorizado. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros se basarán 

en los mecanismos existentes para 

garantizar la correcta aplicación del 
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régimen que regula el marcado CE y 

adoptarán las medidas adecuadas en caso 

de uso indebido de dicho marcado. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 al artículo 18. 

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 en virtud del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros designarán a una 

autoridad notificante que será responsable 

del establecimiento y la aplicación de los 

procedimientos necesarios para la 

evaluación y notificación de los 

organismos de evaluación de la 

conformidad y de la supervisión de los 

organismos notificados, en especial por lo 

que respecta al cumplimiento del 

artículo 26. 

1. Los Estados miembros designarán a una 

autoridad notificante que será responsable 

del establecimiento y la aplicación de los 

procedimientos necesarios para la 

evaluación y notificación de los 

organismos de evaluación de la 

conformidad y de la supervisión de los 

organismos notificados, en especial por lo 

que respecta al cumplimiento del 

artículo 28. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando la autoridad notificante delegue 

o encomiende de cualquier otro modo la 

3. Cuando la autoridad notificante delegue 

o encomiende de cualquier otro modo la 
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evaluación, la notificación o la supervisión 

contempladas en el punto 1 a un organismo 

que no sea un ente público, dicho 

organismo será una persona jurídica y 

cumplirá mutatis mutandis los requisitos 

establecidos en el artículo 26, puntos 1 a 6. 

Además, adoptará las disposiciones 

pertinentes para asumir las 

responsabilidades derivadas de sus 

actividades. 

evaluación, la notificación o la supervisión 

contempladas en el apartado 1 en un 

organismo que no sea un ente público, 

dicho organismo será una persona jurídica 

y cumplirá mutatis mutandis los requisitos 

establecidos en el artículo 24. Además, 

adoptará las disposiciones pertinentes para 

asumir las responsabilidades derivadas de 

sus actividades. 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Obligación de información de las 

autoridades notificantes 

Obligación de información sobre las 

autoridades notificantes 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A efectos de notificación, todo 

organismo notificado deberá cumplir los 

requisitos establecidos en los puntos 2 a 

11. 

1. A efectos de notificación, todo 

organismo de evaluación de la 

conformidad deberá cumplir los requisitos 

establecidos en los apartados 2 a 11. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. El personal del organismo de 

evaluación de la conformidad observará el 

secreto profesional acerca de toda la 

información recabada en el marco de sus 

tareas con arreglo a los anexos IV a VIII o 

10. El personal del organismo de 

evaluación de la conformidad observará el 

secreto profesional acerca de toda la 

información recabada en el marco de sus 

tareas con arreglo a los anexos IV a VIII o 
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a cualquier disposición nacional que les dé 

efecto, salvo con respecto a las autoridades 

competentes del Estado miembro en el que 

realice sus actividades. Se protegerán los 

derechos de propiedad. 

a cualquier disposición nacional que le dé 

efecto, salvo con respecto a las autoridades 

competentes del Estado miembro en el que 

realice sus actividades. Se protegerán los 

derechos de propiedad. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Presunción de conformidad Presunción de conformidad de los 

organismos notificados 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión y los demás Estados 

miembros deberán ser informados de todo 

cambio pertinente introducido 

posteriormente en la notificación. 

6. La autoridad notificante deberá 

informar a la Comisión y a los demás 

Estados miembros de todo cambio 

pertinente introducido posteriormente en la 

notificación. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión hará pública la lista de 

organismos notificados con arreglo al 

presente Reglamento, junto con los 

números de identificación que les hayan 

sido asignados y las actividades para las 

que hayan sido notificados. 

(No afecta a la versión española.) 
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Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión se asegurará de que la lista se 

mantenga actualizada. 

(No afecta a la versión española.) 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Si una autoridad notificante comprueba 

o es informada de que un organismo 

notificado ya no cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 26 o no está 

cumpliendo sus obligaciones, restringirá, 

suspenderá o retirará la notificación, según 

el caso, dependiendo de la gravedad del 

incumplimiento de los requisitos u 

obligaciones. Informará inmediatamente a 

la Comisión y a los demás Estados 

miembros al respecto. 

(No afecta a la versión española.) 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El acto de ejecución al que se refiere el 

párrafo primero se adoptará de acuerdo 

con el procedimiento consultivo 

contemplado en el artículo 39, punto 2. 

Dicho acto de ejecución se adoptará de 

conformidad con el procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 39, 

apartado 2. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Si un organismo notificado comprueba 

que un fabricante no ha cumplido los 

requisitos esenciales del anexo II o las 

normas armonizadas u otras 

especificaciones técnicas correspondientes, 

le instará a que adopte las medidas 

correctoras adecuadas y no expedirá el 

certificado de conformidad. 

(No afecta a la versión española.) 

 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que 

exista un procedimiento de recurso frente a 

las decisiones de los organismos 

notificados. 

Los organismos notificados velarán por 

que exista un procedimiento de recurso 

frente a sus decisiones. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Obligación de información de los 

organismos notificados 

Obligación de información sobre los 

organismos notificados 

 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión se asegurará de que se 

instaure y se gestione convenientemente 

La Comisión se asegurará de que se 

instaure y se gestione convenientemente 
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una coordinación y cooperación adecuadas 

entre los organismos notificados con 

arreglo al presente Reglamento en forma 

de uno o varios grupos sectoriales de 

organismos notificados. 

una coordinación y cooperación adecuadas 

entre los organismos notificados con 

arreglo al presente Reglamento en forma 

de grupo de coordinación de organismos 

notificados para instalaciones de 

transporte por cable. 

 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que los organismos que notifican 

participen en el trabajo de estos grupos 

directamente o por medio de representantes 

designados. 

Los organismos notificados participarán 

en el trabajo de ese grupo directamente o 

por medio de representantes designados. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo IV bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 CAPÍTULO IV BIS 

 VIGILANCIA DEL MERCADO DE LA 

UNIÓN, CONTROL DE LOS 

SUBSISTEMAS Y LOS 

CONSTITUYENTES DE SEGURIDAD 

QUE ENTREN EN EL MERCADO DE 

LA UNIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 

SALVAGUARDIA DE LA UNIÓN 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 38 bis 

 Vigilancia del mercado de la Unión y 

control de los subsistemas y los 

constituyentes de seguridad que entren en 

el mercado de la Unión 

 El artículo 15, apartado 3, y los artículos 

16 a 29 del Reglamento (CE) nº 765/2008 

serán de aplicación a los subsistemas y los 

constituyentes de seguridad cubiertos por 

el presente Reglamento. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 38 ter 

 Procedimiento que debe seguirse en el 

caso de los subsistemas o constituyentes 

de seguridad que presenten un riesgo a 

nivel nacional 

 1. Cuando las autoridades de vigilancia 

del mercado de un Estado miembro 

tengan motivos suficientes para pensar 

que un subsistema o constituyente de 

seguridad regulado por el presente 

Reglamento plantea un riesgo para la 

salud o la seguridad de las personas, 

llevarán a cabo una evaluación 

relacionada con el subsistema o el 

constituyente de seguridad en cuestión 

atendiendo a todos los requisitos 

pertinentes establecidos en el presente 

Reglamento. A tal fin, los agentes 

económicos correspondientes cooperarán 

en todas las formas necesarias con las 

autoridades de vigilancia del mercado. 

 Cuando, en el transcurso de la evaluación 

mencionada en el párrafo primero, las 

autoridades de vigilancia del mercado 
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constaten que un subsistema o 

constituyente de seguridad no cumple los 

requisitos establecidos en el presente 

Reglamento, pedirán sin demora al agente 

económico pertinente que adopte todas las 

medidas correctoras adecuadas para 

adaptar el subsistema o constituyente de 

seguridad a los citados requisitos o bien, 

retirarlo del mercado o recuperarlo en un 

plazo de tiempo razonable, proporcional a 

la naturaleza del riesgo, que ellas 

prescriban. 

 Las autoridades de vigilancia del mercado 

informarán al organismo notificado 

correspondiente en consecuencia. 

 El artículo 21 del Reglamento (CE) 

nº 765/2008 será de aplicación a las 

medidas mencionadas en el párrafo 

segundo del presente apartado. 

 2. Cuando las autoridades de vigilancia 

del mercado consideren que el 

incumplimiento no se limita al territorio 

nacional, informarán a la Comisión y a 

los demás Estados miembros de los 

resultados de la evaluación y de las 

medidas que han pedido al agente 

económico que adopte. 

 3. El agente económico se asegurará de 

que se adopten todas las medidas 

correctoras pertinentes en relación con 

todos los subsistemas y constituyentes de 

seguridad afectados que haya 

comercializado en toda la Unión. 

 4. Si el agente económico en cuestión no 

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 la medidas provisionales 

adecuadas para prohibir o restringir la 

comercialización del subsistema o 

constituyente de seguridad en el mercado 

nacional, retirarlo del mercado o 

recuperarlo. 

 Las autoridades de vigilancia del mercado 
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informarán sin demora a la Comisión y a 

los demás Estados miembros de tales 

medidas. 

 5. La información mencionada en el 

apartado 4, párrafo segundo, incluirá 

todos los detalles disponibles, en 

particular los datos necesarios para la 

identificación del subsistema o 

constituyente de seguridad no conforme, 

el origen del subsistema o constituyente 

de seguridad, la naturaleza de la supuesta 

no conformidad y del riesgo planteado, y 

la naturaleza y duración de las medidas 

nacionales adoptadas, así como los 

argumentos expresados por el agente 

económico en cuestión. En particular, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

indicarán si la no conformidad se debe a 

uno de los motivos siguientes: 

  a) el subsistema o constituyente de 

seguridad no cumple los requisitos 

relacionados con la salud o la seguridad 

de las personas o con la protección de los 

bienes; o 

 b) hay deficiencias en las normas 

armonizadas a las que se refiere el 

artículo 17 que confieren la presunción 

de conformidad. 

 6. Los Estados miembros distintos del que 

inició el procedimiento con arreglo al 

presente artículo informarán sin demora 

a la Comisión y a los demás Estados 

miembros de toda medida que adopten y 

de cualquier dato adicional sobre la no 

conformidad del subsistema o 

constituyente de seguridad en cuestión 

que tengan a su disposición y, en caso de 

desacuerdo con la medida nacional 

adoptada, presentarán sus objeciones al 

respecto. 

 7. Si en el plazo de tres meses tras la 

recepción de la información indicada en 

el apartado 4, párrafo segundo, ningún 

Estado miembro ni la Comisión presentan 

objeción alguna sobre una medida 

provisional adoptada por un Estado 
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miembro, la medida se considerará 

justificada. 

 8. Los Estados miembros velarán por que 

se adopten sin demora las medidas 

restrictivas adecuadas respecto del 

subsistema o constituyente de seguridad, 

tales como su retirada del mercado. 

 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 38 quater 

 Procedimiento de salvaguardia de la 

Unión 

 1. Si, una vez concluido el procedimiento 

establecido en el artículo 38 ter, apartados 

3 y 4, se formulan objeciones contra una 

medida adoptada por un Estado miembro, 

o si la Comisión considera que la medida 

nacional vulnera la legislación de la 

Unión, la Comisión consultará sin 

demora a los Estados miembros y al 

agente o los agentes económicos en 

cuestión, y procederá a la evaluación de 

la medida nacional. A partir de los 

resultados de dicha evaluación, la 

Comisión decidirá si la medida nacional 

está o no justificada. 

 La Comisión comunicará inmediatamente 

su decisión a todos los Estados miembros 

y al agente o los agentes económicos 

pertinentes. 

 2. Si la medida nacional se considera 

justificada, todos los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para 

velar por que el subsistema o 

constituyente de seguridad no conforme 

sea retirado de sus mercados nacionales, e 

informarán a la Comisión al respecto. Si 

la medida nacional no se considera 
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justificada, el Estado miembro en 

cuestión retirará esa medida. 

 3. Cuando la medida nacional se 

considere justificada y la no conformidad 

del subsistema o constituyente de 

seguridad se atribuya a una deficiencia de 

las normas armonizadas a las que se 

refiere el artículo 38 ter, apartado 5, letra 

b), del presente Reglamento, la Comisión 

aplicará el procedimiento previsto en el 

artículo 11 del Reglamento (UE) 

nº 1025/2012. 

 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 35 quinquies 

 Subsistemas o constituyentes de seguridad 

conformes que presenten un riesgo para 

la salud o la seguridad 

 1. Si tras efectuar una evaluación con 

arreglo al artículo 38 bis, apartado 1, un 

Estado miembro constata que un 

subsistema o constituyente de seguridad, 

aunque conforme con el presente 

Reglamento, presenta un riesgo para la 

salud o la seguridad de las personas, 

pedirá al agente económico pertinente que 

adopte todas las medidas adecuadas para 

asegurarse de que el subsistema o 

constituyente de seguridad en cuestión no 

presente ese riesgo cuando se introduzca 

en el mercado, o bien para retirarlo del 

mercado o recuperarlo en el plazo de 

tiempo razonable, proporcional a la 

naturaleza del riesgo, que dicho Estado 

determine. 

 2. El agente económico se asegurará de 

que se adoptan las medidas correctoras 

necesarias en relación con todos los 
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subsistemas o constituyentes de seguridad 

afectados que haya comercializado en 

toda la Unión. 

 3. El Estado miembro informará 

inmediatamente a la Comisión y a los 

demás Estados miembros al respecto. La 

información facilitada incluirá todos los 

detalles disponibles, en particular los 

datos necesarios para identificar el 

subsistema o constituyente de seguridad 

en cuestión y determinar su origen, la 

cadena de suministro del subsistema o 

constituyente de seguridad, la naturaleza 

del riesgo planteado y la naturaleza y 

duración de las medidas nacionales 

adoptadas. 

 4. La Comisión consultará sin demora a 

los Estados miembros y al agente o 

agentes económicos pertinentes, y 

procederá a la evaluación de las medidas 

nacionales adoptadas. A partir de los 

resultados de dicha evaluación, la 

Comisión decidirá si la medida nacional 

está o no justificada y, en su caso, 

propondrá medidas adecuadas. 

 5. La Comisión comunicará 

inmediatamente su decisión a todos los 

Estados miembros y al agente o los 

agentes económicos pertinentes. 

 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 38 sexies 

 Incumplimiento formal 

 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 38 ter, si un Estado miembro 

constata una de las situaciones indicadas 

a continuación, pedirá al agente 

económico pertinente que subsane la falta 
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de conformidad en cuestión: 

 a) el marcado CE se ha colocado 

incumpliendo el artículo 30 del 

Reglamento (CE) nº 765/2008 o el 

artículo 21 del presente Reglamento; 

 b) no se ha colocado el marcado CE; 

 c) el número de identificación del 

organismo notificado que participa en la 

fase de control de la producción se ha 

colocado incumpliendo el artículo 21 o no 

se ha colocado; 

 d) la declaración UE de conformidad no 

acompaña al subsistema o al 

constituyente de seguridad; 

 e) no se ha redactado la declaración UE 

de conformidad; 

 f) no se ha redactado correctamente la 

declaración UE de conformidad; 

 g) la documentación técnica no está 

disponible o está incompleta; 

 (h) la información mencionada en el 

artículo 11, apartado 6, o en el artículo 

13, apartado 3, falta, es falsa o está 

incompleta; 

 i) no se cumple cualquier otro requisito 

administrativo establecido en el artículo 

11 o en el artículo 13. 

 2. Si la falta de conformidad indicada en 

el apartado 1 persiste, el Estado miembro 

en cuestión adoptará todas las medidas 

adecuadas para restringir o prohibir la 

comercialización del subsistema o 

constituyente de seguridad o asegurarse 

de que sea recuperado o retirado del 

mercado. 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 40 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Las sanciones establecidas deberán ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

Las sanciones establecidas deberán ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. Las 

sanciones tendrán en cuenta la gravedad, 

la duración y, en su caso, la 

intencionalidad de la infracción. Además, 

las sanciones tendrán en cuenta si el 

agente económico responsable ha 

cometido infracciones similares con 

anterioridad. 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no impedirán la 

entrada en servicio de instalaciones de 

transporte por cable sujetas a la Directiva 

2000/9/CE que sean conformes con ella y 

se hayan construido antes del [fecha 

indicada en el artículo 43, punto 2]. 

Los Estados miembros no impedirán la 

entrada en servicio de instalaciones de 

transporte por cable sujetas a la Directiva 

2000/9/CE que sean conformes con ella y 

se hayan instalado antes del [fecha 

indicada en el artículo 43, punto 2]. 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el caso de los constituyentes de 

seguridad, los certificados y las decisiones 

de aprobación expedidos en virtud de la 

Directiva 2000/9/CE serán válidos en el 

marco del presente Reglamento. 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Las referencias hechas a la Directiva 

derogada se entenderán hechas al presente 

Reglamento y se leerán con arreglo a la 

tabla de correspondencias que figura en el 

anexo X. 

Las referencias hechas a la Directiva 

derogada se entenderán hechas al presente 

Reglamento y se leerán con arreglo a la 

tabla de correspondencias que figura en el 

anexo XI. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante lo dispuesto en el punto 2, los 

artículos 22 a 38 serán aplicables a partir 

del [seis meses tras la entrada en vigor]. 

No obstante lo dispuesto en el punto 2, los 

artículos 22 a 35 y los artículos 39 y 40, 

apartado 3, serán aplicables a partir del 

[seis meses tras la entrada en vigor]. 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente anexo define los requisitos 

esenciales, incluidos los requisitos técnicos 

de explotación y mantenimiento, que se 

aplican al diseño, la construcción y la 

entrada en servicio de las instalaciones de 

transporte por cable. 

El presente anexo define los requisitos 

esenciales, incluidos los requisitos técnicos 

de explotación y mantenimiento, que se 

aplican al diseño, la construcción y la 

entrada en servicio de las instalaciones de 

transporte por cable, así como a los 

subsistemas y los constituyentes de 

seguridad. 

 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – punto 4.2.3.3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4.2.3.3. Todas las instalaciones de 

transporte por cable deberán estar provistas 

de dos o más sistemas de frenado, capaces 

individualmente de detener la instalación 

de transporte por cable y coordinados de tal 

modo que sustituyan automáticamente al 

sistema activo cuando la eficiencia de este 

sea insuficiente. El último sistema de 

frenado del cable de tracción deberá actuar 

directamente sobre la polea de tracción. 

Estas disposiciones no se aplicarán a los 

telesquíes. 

4.2.3.3. Todas las instalaciones de 

transporte por cable deberán estar provistas 

de dos o más sistemas de frenado, capaces 

individualmente de detener la instalación 

de transporte por cable y coordinados de tal 

modo que sustituyan automáticamente al 

sistema activo cuando la eficiencia de este 

sea insuficiente. El último sistema de 

frenado de la instalación deberá actuar tan 

cerca del cable de tracción como sea 

posible, o sobre una o varias poleas, 

incluida la polea de tracción, o en el 

vehículo. Estas disposiciones no se 

aplicarán a los telesquíes. 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ANEXO III  suprimido 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD  

El análisis de seguridad exigido de 

acuerdo con el artículo 8 para cada 

instalación de transporte por cable deberá 

tener en cuenta todos los modos de 

explotación previstos. El análisis deberá 

realizarse según un método reconocido o 

establecido y tener en cuenta los últimos 

avances técnicos y la complejidad de la 

instalación de transporte por cable de que 

se trate. También se pretende garantizar 

con este análisis que el diseño y la 

configuración de la instalación de 

transporte por cable tengan en cuenta el 

entorno local de la misma y las 

situaciones más adversas, a fin de 

garantizar unas condiciones de seguridad 

satisfactorias. 

 

El análisis de seguridad deberá 

considerar asimismo los dispositivos de 

seguridad y su efecto en la instalación de 

 



 

RR\1055559ES.doc 51/76 PE537.493v02-00 

 ES 

transporte por cable y en los subsistemas 

relacionados que activen, de modo que 

estos: 

– sean capaces de reaccionar ante una 

primera avería o deficiencia detectadas 

para mantenerse o bien en un estado que 

garantice la seguridad, o bien en un modo 

de funcionamiento reducido, o bien en un 

estado a prueba de fallos, 

 

– sean redundantes y estén bajo 

seguimiento, o 

 

– sean de tal naturaleza que puedan 

evaluarse sus probabilidades de fallo y su 

nivel de fallos sea comparable al de los 

dispositivos de seguridad que cumplan los 

criterios de los guiones primero y 

segundo. 

 

El análisis de seguridad debe utilizarse 

para hacer el inventario de los riesgos y 

de las situaciones peligrosas de 

conformidad con el artículo 8, punto 1, y 

para establecer la lista de los 

constituyentes de seguridad a los que se 

refiere el artículo 8, punto 2. Los 

resultados del análisis de seguridad 

deberán resumirse en un informe de 

seguridad. 

 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El examen UE de tipo es la parte de un 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad en la que un organismo 

notificado examina el diseño técnico de un 

subsistema o un constituyente de seguridad 

y verifica y atesta que dicho diseño técnico 

cumple los requisitos del presente 

Reglamento. 

1. El examen UE de tipo es la parte de un 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad en la que un organismo 

notificado examina el diseño técnico de un 

subsistema o un constituyente de seguridad 

y verifica y atesta que dicho diseño técnico 

cumple los requisitos del presente 

Reglamento que se le aplican. 
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Justificación 

Adaptación al nuevo marco legislativo. 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El examen UE de tipo debe efectuarse 

evaluando la adecuación del diseño técnico 

del subsistema o el constituyente de 

seguridad mediante el examen de la 

documentación técnica y de la 

documentación de apoyo a las que se hace 

referencia en el punto 3, más el examen de 

un ejemplar, representativo de la 

producción prevista, del subsistema o el 

constituyente de seguridad completos (tipo 

de producción). 

2. El examen UE de tipo debe efectuarse 

evaluando la adecuación del diseño técnico 

del subsistema o el constituyente de 

seguridad mediante el examen de la 

documentación técnica a la que se hace 

referencia en el punto 3, más el examen de 

un ejemplar, representativo de la 

producción prevista, del subsistema o el 

constituyente de seguridad completos (tipo 

de producción). 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 4 – punto 4.1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4.1. examinar la documentación técnica y 

la documentación de apoyo para evaluar la 

adecuación del diseño técnico del 

subsistema o el constituyente de seguridad; 

4.1. examinar la documentación técnica 

para evaluar la adecuación del diseño 

técnico del subsistema o el constituyente 

de seguridad; 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 4 – punto 4.3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4.3. cuando el fabricante haya aplicado 

las especificaciones de las normas 

armonizadas pertinentes, efectuar, o 

suprimido 
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hacer que se efectúen, los exámenes y 

ensayos oportunos para comprobar si 

dichas especificaciones se han aplicado 

correctamente; 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El organismo notificado deberá elaborar 

un informe de evaluación que recoja las 

actividades realizadas de conformidad con 

el punto 1.4 y sus resultados. Sin perjuicio 

de sus obligaciones respecto a las 

autoridades notificantes, el organismo 

notificado solo dará a conocer el contenido 

de este informe, íntegramente o en parte, 

con el acuerdo del fabricante. 

5. El organismo notificado elaborará un 

informe de evaluación que recoja las 

actividades realizadas de conformidad con 

el punto 4 y sus resultados. Sin perjuicio de 

sus obligaciones respecto a las autoridades 

notificantes, el organismo notificado solo 

dará a conocer el contenido de este 

informe, íntegramente o en parte, con el 

acuerdo del fabricante. 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El certificado y sus anexos contendrán toda 

la información pertinente para evaluar la 

conformidad de los subsistemas y los 

constituyentes de seguridad fabricados con 

el tipo examinado y permitir el control 

interno. 

El certificado de examen UE de tipo y sus 

anexos contendrán toda la información 

pertinente para evaluar la conformidad de 

los subsistemas y los constituyentes de 

seguridad fabricados con el tipo examinado 

y permitir el control interno. Asimismo 

indicará, en su caso, las condiciones a 

que quede supeditado e incluirá las 

descripciones y dibujos necesarios para 

identificar el tipo autorizado. 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 8 – párrafo 1  
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Texto de la Comisión Enmienda 

8. Todo organismo notificado deberá 

informar a sus autoridades notificantes y a 

los demás organismos notificados de los 

certificados de examen UE de tipo y los 

añadidos a los mismos que haya expedido. 

8. Todo organismo notificado deberá 

informar a su autoridad notificante de los 

certificados de examen UE de tipo y los 

añadidos a los mismos que haya expedido 

o retirado y, periódicamente o previa 

solicitud, pondrá a disposición de su 

autoridad notificante la lista de dichos 

certificados y/o añadidos a los mismos 

que hayan sido rechazados, suspendidos o 

restringidos de otro modo. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 8 – párrafo 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Todo organismo notificado que deniegue 

la expedición de un certificado de examen 

UE de tipo, o lo retire, suspenda o 

restrinja de otra forma, debe informar de 

ello a sus autoridades notificantes y a los 

demás organismos notificados, explicando 

los motivos de su decisión. 

Cada organismo notificado informará a 

los demás organismos notificados sobre 

los certificados de examen UE de tipo y/o 

sobre los añadidos a los mismos que haya 

rechazado, retirado, suspendido o 

restringido de otro modo y, previa 

solicitud, sobre los certificados y/o los 

añadidos a los mismos que haya expedido. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 8 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión, los Estados miembros y los 

demás organismos notificados podrán, 

previa solicitud, obtener una copia de los 

certificados de examen UE de tipo o sus 

añadidos. Previa solicitud, la Comisión y 

los Estados miembros podrán obtener una 

copia de la documentación técnica y de los 

resultados de los exámenes efectuados por 

el organismo notificado. El organismo 

La Comisión, los Estados miembros y los 

demás organismos notificados podrán, 

previa solicitud, obtener una copia de los 

certificados de examen UE de tipo o sus 

añadidos. Previa solicitud, la Comisión y 

los Estados miembros podrán obtener una 

copia de la documentación técnica y de los 

resultados de los exámenes efectuados por 

el organismo notificado. El organismo 
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notificado deberá conservar una copia del 

certificado de examen UE de tipo, sus 

anexos y sus añadidos, así como el 

expediente técnico que incluya la 

documentación presentada por el 

fabricante, hasta el final de la validez del 

certificado. 

notificado deberá conservar una copia del 

certificado de examen UE de tipo, sus 

anexos y sus añadidos, así como el 

expediente técnico que incluya la 

documentación presentada por el 

fabricante, hasta el final de la validez de 

dicho certificado. 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La conformidad con el tipo basada en el 

aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción es la parte de un procedimiento 

de evaluación de la conformidad mediante 

la cual el fabricante cumple las 

obligaciones establecidas en los puntos 2.2 

y 2.5 y garantiza y declara, bajo su 

exclusiva responsabilidad, que los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad en cuestión son conformes con el 

tipo descrito en el certificado de examen 

UE de tipo y satisfacen los requisitos del 

presente Reglamento que se les aplican. 

1. La conformidad con el tipo basada en el 

aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción es la parte de un procedimiento 

de evaluación de la conformidad mediante 

la cual el fabricante cumple las 

obligaciones establecidas en los puntos 2 y 

5 y garantiza y declara, bajo su exclusiva 

responsabilidad, que los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad en cuestión son 

conformes con el tipo descrito en el 

certificado de examen UE de tipo y 

satisfacen los requisitos del presente 

Reglamento que se les aplican. 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El fabricante gestionará un sistema de 

calidad aprobado para la producción, la 

inspección del producto terminado y el 

ensayo de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad en cuestión 

según se especifica en el punto 2.3 y estará 

sujeto a vigilancia con arreglo a lo 

establecido en el punto 2.4. 

El fabricante gestionará un sistema de 

calidad aprobado para la producción, la 

inspección del producto terminado y el 

ensayo de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad en cuestión 

según se especifica en el punto 3 y estará 

sujeto a vigilancia con arreglo a lo 

establecido en el punto 4. 
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Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La auditoría incluirá una visita de 

evaluación a los locales donde se 

fabriquen, inspeccionen y ensayen los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad. 

suprimido 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 5 – punto 5.1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.1. El fabricante colocará el marcado CE 

y, bajo la responsabilidad del organismo 

notificado al que se refiere el punto 3.1, el 

número de identificación de este último en 

cada subsistema o constituyente de 

seguridad que sea conforme con el tipo 

descrito en el certificado de examen UE de 

tipo y cumpla los requisitos aplicables del 

presente Reglamento. El fabricante podrá, 

si el organismo notificado está de acuerdo 

y bajo su responsabilidad, colocar en los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad el número de identificación del 

organismo notificado durante el proceso 

de fabricación. 

5.1. El fabricante colocará el marcado CE 

y, bajo la responsabilidad del organismo 

notificado al que se refiere el punto 3.1, el 

número de identificación de este último en 

cada subsistema o constituyente de 

seguridad que sea conforme con el tipo 

descrito en el certificado de examen UE de 

tipo y cumpla los requisitos aplicables del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.2. El fabricante redactará una declaración 

UE de conformidad para cada subsistema o 

constituyente de seguridad y la mantendrá 

5.2. El fabricante redactará una declaración 

UE de conformidad para cada modelo de 

subsistema o constituyente de seguridad y 
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a disposición de las autoridades nacionales 

durante un período de treinta años después 

de la introducción del subsistema o el 

constituyente de seguridad en el mercado. 

En la declaración UE de conformidad se 

identificará el modelo de subsistema o 

constituyente de seguridad para el que ha 

sido redactada. 

la mantendrá a disposición de las 

autoridades nacionales durante un período 

de treinta años después de la introducción 

del subsistema o el constituyente de 

seguridad en el mercado. En la declaración 

UE de conformidad se identificará el 

modelo de subsistema o constituyente de 

seguridad para el que ha sido redactada. 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Todo organismo notificado informará a 

sus autoridades notificantes de las 

aprobaciones de sistemas de calidad 

retiradas y, periódicamente o previa 

solicitud, les facilitará información sobre 

las evaluaciones de sistemas de calidad. 

7. Todo organismo notificado informará a 

su autoridad notificante de las 

aprobaciones de sistemas de calidad 

expedidas o retiradas y, periódicamente o 

previa solicitud, le facilitará la lista de las 

aprobaciones de sistemas de calidad que 

haya rechazado, suspendido o restringido 

de otro modo. 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 7 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Todo organismo notificado informará a los 

demás organismos notificados de las 

aprobaciones de sistemas de calidad que 

haya rechazado, suspendido, retirado o 

restringido de otro modo, indicando los 

motivos de su decisión. 

Todo organismo notificado informará a los 

demás organismos notificados de las 

aprobaciones de sistemas de calidad que 

haya rechazado, suspendido, retirado o 

restringido de otro modo, indicando los 

motivos de su decisión y, previa solicitud, 

de las aprobaciones de sistemas de calidad 

que haya expedido. 

 Previa solicitud, el organismo notificado 

remitirá a la Comisión y a los Estados 

miembros una copia de la o las decisiones 

de aprobación de sistemas de calidad 

expedidas. 
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 El organismo notificado conservará una 

copia de cada decisión de aprobación 

expedida, sus anexos y añadidos. 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La conformidad con el tipo basada en la 

verificación de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad es la parte de 

un procedimiento de evaluación de la 

conformidad mediante la cual el fabricante 

cumple las obligaciones establecidas en los 

puntos 3.2, 3.5.1 y 3.6 y garantiza y 

declara, bajo su exclusiva responsabilidad, 

que los subsistemas o los constituyentes de 

seguridad en cuestión, que han sido 

sometidos a las disposiciones del punto 

3.3, son conformes con el tipo descrito en 

el certificado de examen UE de tipo y 

satisfacen los requisitos del presente 

Reglamento. 

1. La conformidad con el tipo basada en la 

verificación de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad es la parte de 

un procedimiento de evaluación de la 

conformidad mediante la cual el fabricante 

cumple las obligaciones establecidas en los 

puntos 3.2, 3.5.1 y 3.6 y garantiza y 

declara, bajo su exclusiva responsabilidad, 

que los subsistemas o los constituyentes de 

seguridad en cuestión, que han sido 

sometidos a las disposiciones del punto 

3.3, son conformes con el tipo descrito en 

el certificado de examen UE de tipo y 

satisfacen los requisitos del presente 

Reglamento que se les aplican. 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 2  

 

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 subsistemas o los 

constituyentes de seguridad fabricados con 

el tipo aprobado descrito en el certificado 

de examen UE de tipo y con los requisitos 

del presente Reglamento. 

El fabricante tomará todas las medidas 

necesarias para que el proceso de 

fabricación y su seguimiento garanticen la 

conformidad de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad fabricados con 

el tipo aprobado descrito en el certificado 

de examen UE de tipo y con los requisitos 

del presente Reglamento que se les 

aplican. 

 



 

RR\1055559ES.doc 59/76 PE537.493v02-00 

 ES 

Enmienda  115 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 3 – punto 3.1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.1. El fabricante presentará una solicitud 

de verificación de subsistema o de 

constituyente de seguridad ante el 

organismo notificado de su elección. 

suprimido 

Dicha solicitud comprenderá:  

a) el nombre y la dirección del fabricante 

y, si la solicitud la presenta el 

representante autorizado, también el 

nombre y la dirección de este; 

 

b) una declaración escrita de que no se ha 

presentado la misma solicitud ante 

ningún otro organismo notificado; 

 

c) toda la información pertinente 

relacionada con los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad aprobados 

conforme al módulo B; 

 

d) la documentación técnica del tipo 

aprobado y una copia del certificado o los 

certificados de examen UE de tipo; 

 

e) detalles de los locales donde (se 

fabrican) pueden examinarse el 

subsistema o el constituyente de 

seguridad. 

 

 

Enmienda  116 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.2. El organismo notificado efectuará o 

hará que se efectúen los exámenes y 

ensayos oportunos para comprobar la 

conformidad de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad con el tipo 

El organismo notificado elegido por el 

fabricante efectuará los exámenes y 

ensayos oportunos para comprobar la 

conformidad de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad con el tipo 
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aprobado descrito en el certificado de 

examen UE de tipo y con los requisitos 

pertinentes del presente Reglamento. 

aprobado descrito en el certificado de 

examen UE de tipo y con los requisitos 

pertinentes del presente Reglamento. 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 5 – punto 5.2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.2. Se seleccionará al azar una muestra de 

cada lote de conformidad con los requisitos 

del presente Reglamento. Todos los 

subsistemas o constituyentes de seguridad 

de la muestra se examinarán 

individualmente y se realizarán los ensayos 

apropiados establecidos en las normas 

armonizadas o las especificaciones técnicas 

pertinentes, o ensayos equivalentes, para 

verificar su conformidad con el tipo 

aprobado descrito en el certificado de 

examen UE de tipo y con los requisitos 

aplicables del presente Reglamento, a fin 

de determinar si el lote se acepta o se 

rechaza. En ausencia de tales normas 

armonizadas, el organismo notificado en 

cuestión decidirá los ensayos oportunos 

que deberán realizarse. 

5.2. Se seleccionará al azar una muestra de 

cada lote de conformidad con los requisitos 

del presente Reglamento. Todos los 

subsistemas o constituyentes de seguridad 

de la muestra se examinarán 

individualmente y se realizarán los ensayos 

apropiados establecidos en las normas 

armonizadas o las especificaciones técnicas 

pertinentes, o ensayos equivalentes, para 

verificar su conformidad con el tipo 

aprobado descrito en el certificado de 

examen UE de tipo y con los requisitos 

aplicables del presente Reglamento y 

determinar si el lote se acepta o se rechaza. 

En ausencia de tales normas armonizadas, 

el organismo notificado en cuestión 

decidirá los ensayos oportunos que deberán 

realizarse. 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 6 – punto 6.1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.1. El fabricante colocará el marcado CE 

y, bajo la responsabilidad del organismo 

notificado al que se refiere el punto 3, el 

número de identificación de este último en 

cada subsistema o constituyente de 

seguridad que sea conforme con el tipo 

aprobado descrito en el certificado de 

examen UE de tipo y cumpla los requisitos 

6.1. El fabricante colocará el marcado CE 

y, bajo la responsabilidad del organismo 

notificado al que se refiere el punto 3, el 

número de identificación de este último en 

cada modelo de subsistema o constituyente 

de seguridad que sea conforme con el tipo 

descrito en el certificado de examen UE de 

tipo y cumpla los requisitos aplicables del 
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aplicables del presente Reglamento.  presente Reglamento.  

 

Enmienda  119 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 6 – punto 6.2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.2. El fabricante redactará una declaración 

UE de conformidad para cada subsistema o 

constituyente de seguridad y la mantendrá 

a disposición de las autoridades nacionales 

durante un período de treinta años después 

de la introducción del subsistema o el 

constituyente de seguridad en el mercado. 

En la declaración UE de conformidad se 

identificará el subsistema o el constituyente 

de seguridad para el que ha sido redactada. 

6.2. El fabricante redactará una declaración 

UE de conformidad para cada subsistema o 

constituyente de seguridad y la mantendrá 

a disposición de las autoridades nacionales 

durante un período de treinta años después 

de la introducción del subsistema o el 

constituyente de seguridad en el mercado. 

En la declaración UE de conformidad se 

identificará el modelo de subsistema o el 

constituyente de seguridad para el que ha 

sido redactada. 

 

Enmienda  120 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 6 – punto 6.2 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se facilitará una copia de la declaración 

UE de conformidad a quien la solicite. El 

fabricante podrá también colocar en los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad el número de identificación del 

organismo notificado mencionado en el 

punto 3, si este está de acuerdo y bajo su 

responsabilidad. 

El fabricante podrá también colocar en los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad el número de identificación del 

organismo notificado mencionado en el 

punto 3, si este está de acuerdo y bajo su 

responsabilidad. 

 

Enmienda  121 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las obligaciones del fabricante Las obligaciones del fabricante 
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mencionadas en los puntos 2 y 5.1 podrá 

cumplirlas su representante autorizado, en 

su nombre y bajo su responsabilidad, 

siempre que estén especificadas en el 

mandato. 

mencionadas en los puntos 2 y 5.1 podrá 

cumplirlas su representante autorizado, en 

su nombre y bajo su responsabilidad, 

siempre que estén especificadas en el 

mandato. El representante autorizado no 

podrá cumplir las obligaciones del 

fabricante mencionadas en los puntos 2 

y 5.1. 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La conformidad basada en la 

verificación por unidad es el procedimiento 

de evaluación de la conformidad mediante 

el cual el fabricante cumple las 

obligaciones establecidas en los puntos 4.2, 

4.3 y 4.5 y garantiza y declara, bajo su 

exclusiva responsabilidad, que el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

en cuestión, que se han sometido a lo 

dispuesto en el punto 4.4, son conformes 

con los requisitos del presente Reglamento. 

1. La conformidad basada en la 

verificación por unidad es el procedimiento 

de evaluación de la conformidad mediante 

el cual el fabricante cumple las 

obligaciones establecidas en los puntos 4.2, 

4.3 y 4.5 y garantiza y declara, bajo su 

exclusiva responsabilidad, que el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

en cuestión, que se han sometido a lo 

dispuesto en el punto 4.4, son conformes 

con los requisitos del presente Reglamento 

que se les aplican. 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 3 – punto 3.1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.1. El fabricante presentará una solicitud 

de verificación por unidad de un 

subsistema o un constituyente de 

seguridad ante el organismo notificado de 

su elección. 

suprimido 

Dicha solicitud comprenderá:  

a) el nombre y la dirección del fabricante 

y, si la solicitud la presenta el 

representante autorizado, también el 

 



 

RR\1055559ES.doc 63/76 PE537.493v02-00 

 ES 

nombre y la dirección de este; 

b) una declaración escrita de que no se ha 

presentado la misma solicitud ante 

ningún otro organismo notificado; 

 

c) la documentación técnica del 

subsistema o el constituyente de seguridad 

de conformidad con el anexo IX; 

 

d) detalles de los locales donde (se 

fabrican) pueden examinarse el 

subsistema o el constituyente de 

seguridad. 

 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.2. El organismo notificado examinará la 

documentación técnica del subsistema o el 

constituyente de seguridad y realizará o 

hará que se realicen los exámenes y 

ensayos apropiados que se establecen en 

las normas armonizadas o las 

especificaciones técnicas pertinentes, o 

ensayos equivalentes, para garantizar su 

conformidad con los requisitos aplicables 

del presente Reglamento. En ausencia de 

tales normas armonizadas o 

especificaciones técnicas, el organismo 

notificado de que se trate decidirá los 

ensayos oportunos que deberán realizarse. 

3.2 El organismo notificado examinará la 

documentación técnica del subsistema o el 

constituyente de seguridad y realizará o 

hará que se realicen los exámenes y 

ensayos apropiados que se establecen en 

las normas armonizadas o las 

especificaciones técnicas pertinentes, o 

ensayos equivalentes, para comprobar la 

conformidad con los requisitos aplicables 

del presente Reglamento. En ausencia de 

tales normas armonizadas o 

especificaciones técnicas, el organismo 

notificado de que se trate decidirá los 

ensayos oportunos que deberán realizarse. 

 

Enmienda  125 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si el organismo notificado se niega a 

expedir el certificado de conformidad, 

deberá motivar su decisión de forma 

suprimido 
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detallada e indicar las medidas 

correctoras necesarias que deben 

adoptarse. 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el fabricante vuelva a solicitar la 

verificación por unidad del subsistema o 

el constituyente de seguridad de que se 

trate, deberá hacerlo ante el mismo 

organismo notificado. 

suprimido 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Previa solicitud, el organismo notificado 

facilitará a la Comisión y a los Estados 

miembros una copia del certificado de 

conformidad. 

suprimido 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El fabricante mantendrá la documentación 

técnica y una copia del certificado de 

conformidad a disposición de las 

autoridades nacionales durante un período 

de treinta años después de la introducción 

del subsistema o el constituyente de 

seguridad en el mercado. 

El fabricante mantendrá la documentación 

técnica y el certificado de conformidad a 

disposición de las autoridades nacionales 

durante un período de treinta años después 

de la introducción del subsistema o el 

constituyente de seguridad en el mercado. 
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Enmienda  129 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – título   

 

Texto de la Comisión Enmienda 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

DE LA CONFORMIDAD PARA 

SUBSISTEMAS Y CONSTITUYENTES 

DE SEGURIDAD. MÓDULO H: 

CONFORMIDAD BASADA EN EL 

PLENO ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

DE LA CONFORMIDAD PARA 

SUBSISTEMAS Y CONSTITUYENTES 

DE SEGURIDAD. MÓDULO H1: 

CONFORMIDAD BASADA EN EL 

PLENO ASEGURAMIENTO DE LA  

CALIDAD MÁS EL EXAMEN DEL 

DISEÑO 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 1. La conformidad basada en el pleno 

aseguramiento de la calidad es el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad mediante el cual el fabricante 

cumple las obligaciones establecidas en los 

puntos 2 y 5 y garantiza y declara, bajo su 

exclusiva responsabilidad, que los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad en cuestión satisfacen los 

requisitos del presente Reglamento. 

1. La conformidad basada en el pleno 

aseguramiento de la calidad más el 

examen del diseño es el procedimiento de 

evaluación de la conformidad mediante el 

cual el fabricante cumple las obligaciones 

establecidas en los puntos 2 y 5 y garantiza 

y declara, bajo su exclusiva 

responsabilidad, que los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad en cuestión 

satisfacen los requisitos del presente 

Reglamento que se les aplican. 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) toda la información necesaria sobre los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad que vayan a fabricarse; 

suprimida 
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Enmienda  132 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) detalles de los locales donde se diseñan, 

fabrican, inspeccionan y ensayan los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad; 

suprimida 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La auditoría incluirá una visita de 

evaluación a los locales donde se diseñen, 

fabriquen, inspeccionen y ensayen los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad. 

suprimido 

 

Enmienda  134 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Además de experiencia en sistemas de 

gestión de la calidad, el equipo de auditoría 

contará por lo menos con un miembro que 

tenga experiencia como asesor en el campo 

de las instalaciones de transporte por cable 

y en la tecnología de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad de que se trate 

y que conozca los requisitos aplicables del 

presente Reglamento. El equipo de 

auditoría revisará la documentación técnica 

mencionada en el punto 3.1 a fin de 

verificar que el fabricante es capaz de 

identificar los requisitos aplicables del 

presente Reglamento y de efectuar los 

Además de experiencia en sistemas de 

gestión de la calidad, el equipo de auditoría 

contará por lo menos con un miembro que 

tenga experiencia como asesor en el campo 

de las instalaciones de transporte por cable 

y en la tecnología de los subsistemas o los 

constituyentes de seguridad de que se trate 

y que conozca los requisitos aplicables del 

presente Reglamento. La auditoría 

incluirá una visita de evaluación a los 

locales donde se diseñen, fabriquen, 

inspeccionen y ensayen los subsistemas o 

los constituyentes de seguridad. El equipo 

de auditoría revisará la documentación 
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exámenes necesarios para garantizar que 

los subsistemas o los constituyentes de 

seguridad los cumplan. 

técnica mencionada en el punto 3.1 a fin de 

verificar que el fabricante es capaz de 

identificar los requisitos aplicables del 

presente Reglamento y de efectuar los 

exámenes necesarios para garantizar que 

los subsistemas o los constituyentes de 

seguridad los cumplan. 

 

Enmienda  135 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El organismo notificado notificará su 
decisión al fabricante o a su representante 

autorizado. La notificación contendrá las 

conclusiones de la auditoría y la decisión 

de evaluación motivada. 

La decisión será notificada al fabricante o 

a su representante autorizado. La 

notificación contendrá las conclusiones de 

la auditoría y la decisión de evaluación 

motivada. 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Notificará al fabricante el resultado de la 

evaluación. En caso de una nueva 

evaluación, deberá notificar su decisión al 

fabricante. La notificación contendrá las 

conclusiones del examen y la decisión de 

evaluación motivada. 

Notificará su decisión al fabricante. La 

notificación contendrá las conclusiones del 

examen y la decisión de evaluación 

motivada. 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3.5 bis. Examen del diseño 

 3.5 bis.1. El fabricante presentará una 
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solicitud de examen del diseño ante el 

organismo notificado a que se hace 

referencia en el punto 3.1. 

 3.5 bis.2. La solicitud hará 

posible comprender el diseño, la 

fabricación y el funcionamiento del 

subsistema o constituyente de seguridad, y 

evaluar la conformidad con los requisitos 

del presente Reglamento que se les 

aplican. 

 Dicha solicitud comprenderá: 

 a) el nombre y la dirección del fabricante; 

 b) una declaración escrita de que no se ha 

presentado la misma solicitud ante 

ningún otro organismo notificado; 

 c) la documentación técnica que se 

describe en el anexo IX. 

 3.5 bis.3. El organismo notificado 

examinará la solicitud, y si el diseño 

cumple los requisitos del 

presente Reglamento aplicables al 

subsistema o constituyente de seguridad, 

expedirá un certificado de examen UE de 

diseño al fabricante. Dicho certificado 

incluirá el nombre y la dirección del 

fabricante, las conclusiones del examen, 

las condiciones de validez (en su caso) y 

los datos necesarios para la identificación 

del diseño aprobado. Se podrán adjuntar 

al certificado uno o varios anexos. 

 El certificado y sus anexos comprenderán 

toda la información pertinente para poder 

evaluar la conformidad de los subsistemas 

o constituyentes de seguridad fabricados 

con el diseño examinado y permitir el 

control interno, cuando proceda. 

 En caso de que el diseño no satisfaga los 

requisitos aplicables del presente 

Reglamento, el organismo notificado se 

negará a expedir un certificado de 

examen UE de diseño e informará de ello 

al solicitante, explicando detalladamente 

su negativa. 
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 3.5 bis.4. El organismo notificado se 

mantendrá informado de los cambios en 

el estado actual de la técnica 

generalmente reconocido que indiquen 

que el diseño aprobado ya no puede 

cumplir los requisitos aplicables del 

presente Reglamento, y determinará si 

tales cambios requieren más 

investigaciones. En ese caso, el organismo 

notificado informará al fabricante en 

consecuencia. 

 El fabricante mantendrá informado al 

organismo notificado que ha emitido el 

certificado de examen UE de diseño sobre 

cualquier modificación fundamental del 

diseño aprobado que pueda  afectar a la 

conformidad con los requisitos esenciales 

del presente Reglamento o las condiciones 

de validez del certificado. Tales 

modificaciones requieren una aprobación 

adicional —del organismo notificado que 

ha expedido el certificado de examen UE 

de diseño— en forma de añadido al 

certificado original de examen UE de 

diseño. 

 3.5 bis.5. Cada organismo notificado 

informará a su autoridad notificante 

sobre los certificados de examen UE de 

diseño y/o sobre cualquier añadido a los 

mismos que haya expedido o retirado y, 

periódicamente o previa solicitud, pondrá 

a disposición de su autoridad notificante 

la lista de dichos certificados y/o añadidos 

a los mismos que hayan sido rechazados, 

suspendidos o restringidos de otro modo. 

 Cada organismo notificado informará a 

los demás organismos notificados sobre 

los certificados de examen UE de diseño 

y/o sobre los añadidos a los mismos que 

haya rechazado, retirado, suspendido o 

restringido de otro modo y, previa 

solicitud, sobre dichos certificados y/o los 

añadidos a los mismos que haya expedido. 

 La Comisión, los Estados miembros y los 

demás organismos notificados podrán, 

previa solicitud, obtener una copia de los 
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certificados de examen UE de diseño o 

sus añadidos. Previa solicitud, la 

Comisión y los Estados miembros podrán 

obtener una copia de la documentación 

técnica y de los resultados de los 

exámenes efectuados por el organismo 

notificado. 

 El organismo notificado estará en 

posesión de una copia del certificado de 

examen UE de diseño, sus anexos y sus 

añadidos, así como del expediente técnico 

que incluya la documentación presentada 

por el fabricante hasta el final de la 

validez de dicho certificado. 

 3.5 bis.6. El fabricante conservará a 

disposición de las autoridades nacionales 

una copia del certificado de examen UE 

de diseño, sus anexos y sus añadidos, así 

como la documentación técnica, durante 

un período de treinta años a partir de la 

introducción del subsistema o del 

constituyente de seguridad en el mercado. 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 5 – punto 5.1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.1. El fabricante colocará el marcado CE 

y, bajo la responsabilidad del organismo 

notificado al que se refiere el punto 3.1, el 

número de identificación de este último en 

cada subsistema o constituyente de 

seguridad que sea conforme con el tipo 

descrito en el certificado de examen UE 

de tipo y cumpla los requisitos aplicables 

del presente Reglamento. 

5.1. El fabricante colocará el marcado CE 

y, bajo la responsabilidad del organismo 

notificado al que se refiere el punto 3.1, el 

número de identificación de este último en 

cada subsistema o constituyente de 

seguridad que cumpla los requisitos 

aplicables del presente Reglamento. 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 5 – punto 5.1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El fabricante podrá, si el organismo 

notificado está de acuerdo y bajo su 

responsabilidad, colocar en los 

subsistemas o los constituyentes de 

seguridad el número de identificación del 

organismo notificado durante el proceso 

de fabricación. 

suprimido 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.2. El fabricante redactará una declaración 

UE de conformidad para cada subsistema o 

constituyente de seguridad y mantendrá 

una copia de la misma a disposición de las 

autoridades nacionales durante un período 

de treinta años después de la introducción 

del subsistema o el constituyente de 

seguridad en el mercado. En la declaración 

UE de conformidad se identificará el 

subsistema o el constituyente de seguridad 

para el que ha sido redactada. 

5.2. El fabricante redactará una declaración 

UE de conformidad para cada modelo de 

subsistema o constituyente de seguridad y 

mantendrá una copia de la misma a 

disposición de las autoridades nacionales 

durante un período de treinta años después 

de la introducción del subsistema o el 

constituyente de seguridad en el mercado. 

En la declaración UE de conformidad se 

identificará el modelo de subsistema o 

constituyente de seguridad para el que ha 

sido redactada. 

 

Enmienda  141 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 6 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la documentación relativa al cambio 

mencionado en el punto 3.5, tal como haya 

sido aprobado; 

c) la información relativa al cambio 

mencionado en el punto 3.5, tal como haya 

sido aprobado; 
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Enmienda  142 

Propuesta de Reglamento 

Anexo X – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El subsistema o el constituyente de 

seguridad deberán ir acompañados de la 

declaración UE de conformidad. Esta 

deberá redactarse en la misma o las 

mismas lenguas que el manual 

mencionado en el punto 7.1.1 del anexo 

II. 

suprimido 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Reglamento 

Anexo X – punto 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La declaración UE de conformidad 

incluirá los siguientes elementos: 

suprimida 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Reglamento 

Anexo X – punto 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) Modelo de subsistema o constituyente 

de seguridad (número de producto, lote, 

tipo o serie). 

a) Subsistema o constituyente de 

seguridad o modelo de subsistema o 

constituyente de seguridad (número de 

producto, tipo, lote o serie). 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Reglamento 

Anexo X – punto 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) El objeto de la declaración descrito e) El objeto de la declaración descrita 
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anteriormente es conforme con la 

legislación de armonización de la Unión 

pertinente: (referencia a los demás actos 

de la Unión aplicados). 

anteriormente es conforme con la 

legislación de armonización de la Unión 

pertinente. 

 

Enmienda  146 

Propuesta de Reglamento 

Anexo X – punto 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) Referencias a las normas armonizadas 

pertinentes utilizadas o a las 

especificaciones en relación con las cuales 

se declara la conformidad. 

f) Referencias a las normas armonizadas 

pertinentes utilizadas o a las otras 

especificaciones técnicas en relación con 

las cuales se declara la conformidad: 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Reglamento 

Anexo X – punto 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) Identificación de la persona apoderada 

para firmar en nombre del fabricante o su 

representante autorizado. 

suprimida 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Observaciones generales 

El ponente apoya la propuesta de Reglamento relativo a las instalaciones de transporte por 

cable, que es un ejemplo de armonización de la legislación de la Unión. Con la propuesta se 

desea armonizar las condiciones para la introducción en el mercado de subsistemas y 

constituyentes de seguridad destinados a instalaciones de transporte por cable y garantizar la 

libre circulación de estos productos en la UE. Todos los constituyentes de seguridad y 

subsistemas tendrán que ser diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos 

esenciales establecidos en el Reglamento. Respecto de las instalaciones de transporte por 

cable, el Reglamento también prevé la armonización de los requisitos esenciales que han de 

cumplir. El Reglamento derogará y sustituirá a la Directiva 2000/9/CE, de 20 de marzo, 

relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable.   

 

Instrumento jurídico 

El ponente tiene la convicción de que el cambio de instrumento jurídico, de directiva a 

reglamento, se atiene al compromiso político general de trabajar por la mejora de la 

reglamentación y la simplificación del entorno normativo. El cambio también tiene en cuenta 

la necesidad de garantizar la aplicación uniforme en toda la Unión. Dado que el Reglamento 

prevé una armonización total, los Estados miembros no pueden imponer requisitos nuevos o 

más estrictos en su legislación nacional. No obstante, los Estados miembros seguirán siendo 

competentes para regular otros aspectos de las instalaciones de transporte por cable, como el 

uso del suelo, la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente. También es de 

agradecer a este respecto la elección de un reglamento, ya que se evitarán los costes 

innecesarios de la transposición y se impondrán normas claras y detalladas que serán 

aplicables de modo uniforme en toda la Unión. Además, al optarse por un reglamento se evita 

el riesgo de divergencias en la transposición que pueden dar lugar a diferentes niveles de 

protección de la seguridad y perturbar el mercado interior. A este respecto, el ponente quiere 

señalar que uno de los problemas detectados en el informe sobre la aplicación de la Directiva 

2000/9/CE era la cuestión de las divergencias en la transposición.  

 

Coherencia con el nuevo marco legislativo 

El ponente apoya la adaptación del articulado al «paquete sobre mercancías» adoptado en 

2008 y, en particular, a la Decisión nº 768/2008/CE sobre un marco común para la 

comercialización de los productos. El nuevo marco legislativo consiste en disposiciones que 

se suelen emplear en la legislación de la UE sobre productos. El ponente desea proseguir el 

trabajo realizado por esta comisión en la adopción de las nueve propuestas que conformaban 

el «paquete de adaptación». A este respecto, el proyecto de informe trata de respetar, en la 

medida de lo posible, la redacción acordada por los colegisladores en la legislatura anterior. 

Tras un cuidadoso análisis de la propuesta y una comparación exhaustiva con la Directiva 

2014/29/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

comercialización de los recipientes a presión simples, el ponente propone varias enmiendas 

con el fin de mejorar la coherencia del texto con el nuevo marco legislativo.  

 



 

RR\1055559ES.doc 75/76 PE537.493v02-00 

 ES 

Vigilancia del mercado 

En un principio estaba previsto que las disposiciones sobre vigilancia del mercado en lo que 

respecta a las instalaciones de transporte por cable se incluyeran en el nuevo Reglamento 

relativo a la vigilancia del mercado de los productos (propuesta de Reglamento de 13 de 

febrero de 2013 (COM(2013)0075 final)). Dado que muy probablemente esta propuesta no se 

adoptará a tiempo, se han tenido que incluir normas específicas sobre vigilancia del mercado. 

Por consiguiente, el ponente apoya la inclusión de un nuevo capítulo IV sobre Vigilancia del 

mercado de la Unión y control de los subsistemas y los constituyentes de seguridad que entren 

en el mercado de la Unión y procedimiento de salvaguardia de la Unión. 

 

Ámbito de aplicación de la propuesta 

El ponente celebra que la propuesta dé respuesta a la cuestión del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2000/9/CE relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable. Como se 

constata en la evaluación de impacto, que recibió una valoración positiva por parte de la 

Unidad de Evaluación de Impacto Ex Ante, la mayoría de las partes interesadas señalan que la 

mejora de la claridad jurídica debería ser uno de los objetivos fundamentales. A este respecto, 

la propuesta incluye en el ámbito de aplicación las instalaciones de transporte por cable 

concebidas para el transporte de personas y los subsistemas y constituyentes de seguridad para 

tales instalaciones (artículo 2, apartado 1) y enumera claramente las exclusiones (artículo 2, 

apartado 2). La propuesta aporta precisión, en particular, en lo que respecta a las instalaciones 

de transporte por cable que sirven tanto para el transporte de personas como para actividades 

de ocio. La exclusión de las instalaciones usadas con fines de ocio en ferias o parques de 

atracciones no se aplicará a las instalaciones destinadas a una doble función. En el caso de las 

instalaciones históricas, que suelen presentar un elevado interés turístico, los Estados 

miembros deberán poder garantizar un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad 

mediante su legislación nacional.  

 

Subsistemas 

Por último, el ponente apoya que los subsistemas sean sometidos a los procedimientos de 

evaluación de la conformidad que se emplean para los constituyentes de seguridad. El ponente 

no ve ninguna razón convincente para tratar a los subsistemas de manera diferente a los 

constituyentes de seguridad, ya que la adopción de enfoques distintos podría dar lugar a 

distorsiones del mercado y diferencias de trato. La propuesta mantiene los procedimientos de 

evaluación de la conformidad para constituyentes de seguridad establecidos en la Directiva 

2000/9/CE y los impone a los subsistemas. Sin embargo, actualiza los módulos 

correspondientes en consonancia con la Decisión sobre el nuevo marco legislativo.  
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